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EDITORIAL

MENSAJE INAUGURAL DEL PAPA EN LA TERCERA

CONFERENCU DE CELAM

La tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano

(CELAM) que acaba de clausurarse en Puebla de los Angeles, revistió como
pocos acontecimientos eclesiales,, una ihiportancia sin presedentesvNi la pri-

mera reunión del Concejo Episcopal Latinoamericano que inauguró en Rió

de Janiero (25 de julio, 4 de agosto de 1.955) la vida de CELAM, ni poste-

riormente la que tuvo lugar en la ciudad de Medellín, revistieron tanta im-

portancia como la reunión de Puebla. Juan Pablo II, con su presencia quiso

dar a esta Conferencia Episcopal Latinoamérica, un realce especialísimo.

Desde el día en que el Señor deambulaba por las aldeas, por las calles

de las pequeñas ciudades, por los caminos polvorientos, por campiñas y pra-

dos, desde cuando el Verbo de Dios descubrió a sus apóstoles primero, luego

a la gente humilde y sencilla, después a los propios doctores y letrados del

pueblo de Israel, los misterios del nuevo reino que £1 en persona inaugura ~

con su presencia y con su predicación Han pasado tantos años se han

ido sucediendo tantas generaciones de seres humanos, la tierra ha presencia-

do tantos acontecimientos, la historia ha recogido tantos sucesos, nuestro pe-

queño planeta ha sido testigo de tantos progresos y también de tantos retro-

cesos, de tanáas luces y de tantas sombras, de tantos días buenos y de tantos

días malos Y esa misma doctrina de ese bendito Señor, tan diáfana, tan

pura, tan recta, tan sencilla y al mismo tiempo tan grande, tan profunda,

divinamente humana y humanamente divina, lia sido tantas veces tergiversa-

da, torcida, mal interpretada, suplantada. Se puede afirmar que ese Cristo

f]ue fue crucificado una sola vez fuera de Jerusalén en el monte de la Calave-

ra, es crucificado cada día en su enseñanza. El Señor para quien no existe el

tiempo, ni está limitado por el espacio, como nos sucede a nosotros, vió cla-

ramente que era necesario que hombres, con todos sus defectos, pero a

quienes El mismo asistiría, enseñaran lo que El mismo enseñó, que explica-

ran lo que El mismo explicó, que llevaran a los hombres el mensaje que El

mismo les dió. Así nació el magisterio de los apóstoles, magisterio que debía

perpetuarse sobre la tierra, mientras existiera un hombre que necesitara co-

nocer y vivir ese mensí^e. Este magisterio de Cristo es el que ejerce hoy el Pa-

pa y también los obispos en comunión con él. Para que se han reunido en

Puebla de los Angeles tantos obispos del Tercer Mundo? Con qué objeto vi-

no no como un príncipe sino como im humilde peregrino que comienza su



misión besando el suelo de América, el Papa Juan Pablo II? Para qué em-

prende ese largo viaje de un Continente a otro, de una civilización a otra el

flamante Papa? No con otra finalidad que la de continuar esa misma obra

del Bendito Seflor Jesús: Anunciar el evangelio, explicarlo, acomodarlo a los

tiempos y a las necesidades de hoy, es decir, de las postrimerías del siglo ve-

inte, de este siglo de la técnica, de los viajes espaciales, de la conquista del

átomo, de la cibémética, de la mecánica cuántica, de la antropología, de la

psicología africada, de la socialización de bienes, etr. Pues el evangelio pese

a tantos miopes de espíritu, es para ayer, para hoy, para mañana y para siem-

pre.

A Puebla de los Angeles concurrieron obispos, es verdad, pero hom-

bres, que no siempre ven ni están acostumbrados a ver las cosas humanas

desde «se ángulo del evangelio sino desde otro lado meramente humano. Y
cuando se ven las cosas desde este último ángulo se las vé distorsionadas y a

veces equivocadas. He aquí la razón por la cual Juan Pablo 11 en.su cótebre

discurso inaugural de la III Conferencia de CELAM en Puebla, recuerda a -

dicha Asamblea de Obispos verdades cardinales que ayudarán a resolver los

problemas del hombre de América y del mundo. El Papa se anticipa ya a dar

la respuesta a algunos obispos, sacerdotes y seguidores que distorsionan la

imagen bendita de Cristo, concibiéndole y predicándole, como un revolu-

cionario, como un comprometido políticamente, como implicado en la lu-

cha de clases, como autor de la teología de la liberación en su simple y estre-

cha dimensión económica, política, social, o cultural. "Se pretende, dice el

Papa, mostrar a Jesús, como comprometido políticamente, como un lucha-

dor contra la dominación romana y contra los poderes, e incluso implicado

en la lucha de clases. Esta concepción de Cristo como político , revo-

lucionario, como el subversivo de Nazaret, no se compaginn con la catcque-

sis de la Iglesia La perspectiva de su misión es mucho más profunda. Con-

siste en la salvación integral por un amor transformante, purificador, de per-

dón y reconciliación". Y en el mismo mensaje a los Obispos en Puebla, acosa

cómo hay que enterider la verdadera liberación: "La Iglesia siente el deber de

anunciar la liberación de millones de seres humanos, el deber de ayudar a

que se consolide esta liberación, pero siente también el deber correspondien-

te de proclamar la liberación en su sentido integral, profundo, como lo anun-

ció y realizó Jesús. Liberación de todo lo que oprime al hombre, pero que es

ante todo, salvación del pecado y del maligno, dentro de la alegría de cono-

cer a Dios y ser conocido por El Liberación hecha de reconciliación y de

perdón. Liberación que arranca de la realidad de ser hijos de Dios, a quienes

somos capaces de llamar ABBA ¡
PADRE ¡ Liberación que dentro de la

propia misión de la Iglesia no se reduzca a la simple y estrecha dimensión



económica, política, social o cultural "He aquí clarificada con meridiana

claridad, la doctrina de Cristo por quien vé-las cosas desde ese ángulo que he-

mos señalado: desde arriba.

Las conclusiones de Puebla reflejarán el mensaje inaugural del Papa?



DOCUMENTOS

PONTIFICIOS

DISCURSO INAUGURAL DE SS. JUAN PABLO D EN LA III CON-

FERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO

( 28 de Enero de 1 .979 )

.

En este documento transcendental, Juan Pablo II pide a los Obispos del Tercer

Mundot que sean los mensajeros de la verdad e cerca de la persona de Jesucristo N.S. so-

bre la misión de la Iglesia, sobre el hombre: Que sean signos y constructores de la unidad

entre sí, con sacerdotes, religiosos y pueblo fiel; defensores y promotores de ¡a dignidad.

A cerca de Jesucristo pide que no se mcurra en formas de interpretación reñidas con la fe

de la Iglesia. Cristo no es sólo un profeta, un anunciador del reino y del amor de Dios,

sino el verdadero Hijo de Dios. Jesús no es un comprometido políticamente, un luchador

contra la dominación romana y contra los poderes e incluso implicado en lucha de claees

Esta concepción de Cristo como político, revolucionario, como el subversivo de Nazaret,

no se compagina con la catequesis de la Iglesia.

En cuanto al hombre, recuerda que es imagen de Dios, irreductible a una simple

parcela de la naturaleza, o a un elemento anónimo de la ciudad humana. La verdad com-

pleta sobre el ser humano constituye el fundamento de la enseñanza social de la Iglesia,

así como es la base de la verda^dera liberación.

La Iglesia siente el deber correspondiente de proclamar la liberación del hombre

en su sentido integral, profundo, como lo anunció y realizó Jesús Liberación que nos

empuja, con la energía de la caridad, a la comunión, cuya cumbre y plenitud encontra-

mos en el Señor. Liberación como superación de las diversas servidumbres e ídolos que el

hombre se forja y como crecimiento del hombre nuevo..... Liberación que dentro de la

misión propia de la Iglesia no se reduzca a la simple y estrecha dimensión económica, po-

lítica, social o cultural; que no se sacrifique a las exigencias de una estrategia cualquiera,

de una praxis o de un éxito a corto plazo Pero hay signos que ayudan a discernir cuán-

do se trata de una liberación cristiana cuando no: Son los primeros la fidelidad a b pala-

bra de Dios, a la Tradición vida de la Iglesia, a su Magisterio, cuál es el aporte que se dáa

la comunidad, cuál la forma de volcar con amor su solicitud a los pobres, los enfermos,

los desposeídos, los desamparados, los agobiados, No nos engañemos: Los fieles hu-

mildes y sencillos, como por instinto evangélico, captan espontáneamente cuándo se sirve

en la Iglesia al evangelio y cuándo se lo vacía y asfixia con otros intereses Recordando

estas encseñanzas, pide a los Obispos audacia de prpfetas y prudencia evangélica de pas-

tores.
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Amados hermanos en el

Episcopado:

Esta hora que tengo la di-

cha de vivir con vosotros, es cier-

tamente histórica para la Iglesia en

América Latina. De esto es consci-

ente la opnión pública mundial,

son conscientes los fieles de vues-

tras Iglesias locales, sois conscien-

tes sobre todo vosotros que seréis

protagonistas y responsables de es-

ta hora.

Es también una hora de gra-

cia, señalada por el paso del Señor,

por una particularísima presencia y

acción del Espíritu de Dios. Por eso

hemos invocado con confianza a es-

te Espíritu, al principio de los tra-

bajos. Por esto también quiero aho-

ra suplicaros como un hermano a

hermanos muy queridos: todos los

días de esta Conferencia y en cada

uno de sus actos, dejaos conducir

por el Espíritu , abrios a su inspi-

ración y a su impulso; sea El y nin-

gún otro espíritu el que os guíe y
conforte.

Bajo este Espíritu
,
por ter-

cera vez en los veinticinco últimos

años, obispos de todos los países
,

representando al Episcopado de to-

do el continente latinoamericano,

os congregáis para profundizar jun-

tos el sentido de vuestra misión an-

te las exigencias nuevas de vuestros

pueblos.

La Conferencia que ahora se

abre, convocada por el venerado Pa-

blo VI, confirmada por mi inolvida-

ble predecesor Juan Pablo I y recon-

firmada por mí como uno de los pri-

meros actos de mi pontificado, se

conecta con aquella, ya lejana, de

Río de Janeiro, que tuvo como su

fruto más notable el nacimiento del

CELAM. Pero se conecta aún más

estrechamente con la II Conferencia

de Medellín, cuyo décimo aniversa-

rio conmemora.

En estos diez años, cuánto ca

mino ha hecho la humanidad, y con

la humanidad y a su servicio, cuán-

to camino ha hecho la Iglesia. Esta

III Conferencia no puede descono-

cer esta realidad. Deberá, pues, to-

mar como punto de partida las con-

clusiones de Medellín, con todo lo

que tienen de positivo, pero sin ig-

norar las incorrectas interpretaciones

a veces hechas y que exigen sereno

discernimiento, oportuna crítica y

claras tomas de posición.

Os servirá de guía en vuestros

debates el Documento de Trabajo,

preparado con tanto cuidado para

que constituya siempre el punto de

referencia.

Pero tendréis también entre las

manos la Exhortación Apostólica

Evangeli» nuntiandi de Pablo VI.
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¡Con qué complacidos sentimien-

tos el gran Pontífice aprobó como

tema de la Conferencia: "El pre-

sente y futuro de la evangelización

en América Latina".

Lo pueden decir los que es-

tuvieron cerca de él en los meses

de preparación de la Asamblea.

Ellos podrán dar testimonio tam-

bién de la gratitud con la cual él su-

po que el telón de fondo de toda

la Conferencia sería este texto, .«a

el cual puso toda su alma de Pas-

tor, en el ocaso de su vida. Ahora

que él "cerró los ojos a la escena

de este mundo" ( cf. Testamento

de Pablo VI ), este Documento se

convierte en un testamento espiri-

tual que la Conferencia habrá de es-

cudriñar con amor y diligencia pa-

ra hacer de él otro punto de refe-

rencia obligatoria y ver cómo po-

nerlo en práctica. Toda la Iglesia

os está agradecida por el ejemplo

que dais, por lo que hacéis, y que

quizás otras Iglesias locales harán

a su vez.
f

El Papa quiere estar con

vosotros en el comienzo de vues-

tros trabajos, agradecido al "Padre

de las luces de quien desciende to-

do don perfecto" { Sant 1, 17
) ,

por haber podido acompañaros

en la Solemne Misa de ayer, bajo la

mirada materna de la Virgen de

Guadalupe, así como en la Misa de

esta mañana. Muy a gusto me que-

daría con vosotros en oración, refle-

xión y trabajo: permaneceré, estad

seguros, en espíritu, mientras me re-

clama en otra parte la "sollicitudo

omnium Ecclesiarum: preocupación

por todas la Iglesias" (2 Cor,l 1 28).

Quiero al menos, antes de proseguir

mi visita pastoral por México y an-

tes de regresar a Roma, dejaros co-

mo prenda de mi presencia espiri-

tual algunas palabras, pronunciadas

con ansias de Pastor y afecto de Pa-

dre, eco de las principales preocupa-

ciones mías respecto al tema que ha-

béis de tratar y respecto a la vida de

la Iglesia en estos queridos países.

MAESTROS DE LA VERDAB^

Es un gran consuelo para el

Pastor universal constatar que os

congregáis aquí, no como un sim-

posio de expertos, no como un par-

lamento de políticos, no como un

congreso de cienfíficos o técnicos,

por importantes que puedan ser

esas reuniones, sino como un frater-

no encuentro de Pastores de la Igle-

sia. Y como Pastores tenéis la viva

conciencia de que vuestro deber

principal es el de ser maestros de la

verdad. No de una verdad humana

y racional, sino de la verdad que vie-

ne de Dios, que trae consigo el prin-

cipio de la auténtica liberación del

hombre: "Conoceréis la verdad y la



verdad os hará libres" (Jn 8, 32);

esa verdad que es la única en ofre-

cer una base sólida para una "pra-

xis" adecuada.

I. 1. Vigilar por la pureza de la

doctrina, base en la edificación de

la comunidad cristiana es, pues, iun-

to con el anuncio del Evangelio, el

deber primero e insustituible del

Pastor, del Maestro de la fe. Con

cuánta frecuencia ponía esto de re-

lieve San Pablo, convencido de la

gravedad en el cumplimiento de es-

te deber (cf. 1 Tún 1, 3-7; 18-20;

II, 16; 2 Tún 1, 4-14). Además de

la unidad en la caridad, nos urge-

siempre la unidad en la verdad. El

amadísimo Papa Pablo VI, en al Ex-

hortación Apostólica Evangelii nun-

tiandi, expresaba; "El Evangelio que

nos ha sido encomendado es tam-

bién palabra de verdad. Una verdad

que nos hace libres y que es la úni-

ca que procura la paz del corazón;

esto es lo que la gente va buscando

cuando anunciamos la Buena Nueva.

La verdad acerca de Dios, la verdad

acerca del hombre y de su miste-

rioso destino , la verdad acerca del

mundo... El predicador del Evange-

lio se^á aquel que, aun a costa de re-

nuncias y sacrificios, busca siempre

la verdad que debe transmitir a los

demás. No vende ni disimula jamás

la verdad por el deseo de agradar a

los hombres, de causar asombro, ni

por originalidad o deseo de aparen-

tar... Pastores del Pueblo de Dios:

nuestro servicio pastoral nos pide

que guardemos, defendamos y co-

muniquemos la verdad, sin reparar

en sacrifícios" (Evangelii nimtiandi,

78).

VERDAD SOBRE JESüGMSTO

I. 2. De vosotros, Pastores, los fieles

de vuestros países esperan y recla-

man ante todo una cuidadosa y ce-

losa transmisión de la verdád sobre

Jesucristo. Esta se encuentra en el

centro de la evangelización y consti-

tuye su contenido esencial: "No hav

evangelización verdadera mientras

no se anuncie el hombre, la vida,

las promesas, el reino, el misterio

de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios"

(ib, 22 ).

Del conocimiento vivo de esta

verdad dependerá el vigor de la fe

de millones de hombres. Dependerá

también el valor de su adhesión a la

Iglesia y de su presencia activa de

cristianos en el mundo. De este co-

nocimiento derivarán opciones, va-

lores, actitudes y comportamientos

capaces de orientar y definir nues-

tra vida cristiana, y de crear hom-

bres nuevos y luego una humanidad

nueva por la conversión de la con-

ciencia individual y social (cf.ib.,18).

De una sólida cristología tiene

que venir la luz sobre tantos temas y
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cuestiones doctrinales y pastorales

que os proponéis examinar en estos

días.

1.3. Hemos, pues, de confesar a

Cristo ante la historia y ante el mun-

do con convicción profunda, senti-

da, vivida, como lo confesó Pedro:

"Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios

vivo" ( Mt 16, 16 ).

Esta es la Buena Noticia, en

un cierto sentido única: La Iglesia

vive por ella y para ella, así como sa-

ca de ella todo lo que tiene para

ofrecer a los hombres, sin distin-

ción alguna de nación, cultura, raza,

tiempo, edad o condición. Por eso

"desde esa confesión ( de Pedro),

la historia de la salvación sagrada y

del Pueblo de Dios debía adquirir

una nueva dimensión" ( homilía de

Juan Pablo II en el comienzo solem-

ne del pontificado, 22 de octubre de

1.978 j.

Este es el único Evangelio y

"aunque nosotros o un ángel del

cielo os anunciase otro evangelio

distinto .... ¡sea anatema i", como

escribía con palabras bien claras el

Apóstol (Gál 1, 6 ).

1.4. Ahora bien, corren hoy por

muchas partes — el fenómeno no es

nuevo — "relecturas" del Evangelio,

resultado de especulaciones teóricas

más bien que de auténtica medita-

ción de la Palabra de Dios y de un

verdadero compromiso evangélico.

Ellas causan confusión al apartarse

de los criterios centrales de la fe de

la Iglesia y se cae en la temeridad de

comunicarlas, a manera de cateque-

sis, a las comunidades cristianas.

En algunos casos o se silencia

la divinidad de Cristo, o se incurre

de hecho en formas de interpreta-

ción reñidas con la fe de la Iglesia.

Cristo sería solamente un "profeta",

un anunciador del reino y del amor

de Dios, pero no el verdadero Hijo

de Dios, ni sería por tanto el centro

y el objeto del mismo mensaje evan-

gélico.

En otros casos se pretende mos-

trar a Jesús como comprometido po

líticamente, como un luchador con

tra la dominación romana y contra

los poderes, e incluso implicado en

la lucha de clases. Esta concepción

de Cristo como político, revolucio-

nario, como el subversivo de Naza-

ret, no se compagina con la cateque-

sis de la Iglesia. Contundiendo el

pretexto insidioso de los acusadores

de Jesús con la actitud de Jesús mis-

mo — bien diferente — se aduce co-

mo causa de su muerte el des enlace

de un conflicto político y se calla la

voluntad de entrega del Señor y
aun la conciencia de su misión re-

dentora. Los Evangelios muestran
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ciarmente cómo para Jesús era una

tentación lo que alterara^ su misi-

ón de Servidor de Yavé (cf, Mt 4,

8, Le 4, 5 ). No acepta la posición

de quienes mezclaban las cosas de

Dios con actitudes meramente po-

líticas
(
cf, Mt 22, 21, Me 12, 17;

In 18,36). Rechaza inequívocamen-

te el recurso a la violencia. Abre su

mensaje de conversión a todos, sin

excluir a los mismos publicanos. La

perspectiva de su misión es mucho

más profunda. Consiste en la salva-

ción integral por un amor transfor-

mante, pacificador, de perdón y
reconciliación. No cabe duda, por

otra parte, que todo esto es muy

exigente para la actitud del cristia-

no que quiere servir de verdad a los'

hermanos más pequeños, a los po-

bres, a los necesitados, a los margi-

nados; en una palabra, a todos los

que reflejan en sus vidas el rostro

doliente del Señor ( cf Lumen Gen-

tium, 8 ).

1.5. Contra tales "relecturas",

pues, y contra sus hipótesis, brillan-

tes quizá, pero frágiles e inconsisten-

tes, que de ellas derivan, "la evange-

lización en el presente y en el futu-

ro de Ame' rica Latina" no puede ce-

sar de afirmar la fe de la Iglesia: Je-

sucristo Verbo e Hijo de Dios, se ha-

ce hombre para acercarse al hombre

y brindarle, por la fuerza de su mis-

terio, la salvación, gran don de Dios

( cf Evangehi nuntiandi 19 y 27 ).

Es ésta la fe que ha informado

vuestra historia y ha plasmadQ lo

mejor de los valores de vuestros pue-

blos y tendrá que seguir animando,

con todas las energías, el dinamis-

mo de su futuro. Es ésta la fe que

revela la vocación de concordia y
unidad que ha de desterrar los peli-

gros de guerras en este continente de

esperanza, en el que la Iglesia ha

sido tan potente factor de integra-

ción. Esta fe, en fin, que con tanta

vitaüdad y de tan variados modos

expresan los fieles de Amética Lati-

na a través de la religiosidad o piedad

popular.

Desde esta fe en Cristo, desde

el seno de la Iglesia, somos capaces

de servir al hombre, a nuestros pue-

blos, de penetrar con el Evangelio

su cultura, transformar los corazones

humanizar sistemas y estructuras.

Cualquier silencio, olvido, mu-

tilación o inadecuada acentuación

de la integridad del misterio.de Jesu-

cristo que se aparte de la fe de la

Iglesia, no puede ser contenido váli-

do de la evangelización. "Hoy, bajo

el pretexto de una piedad que es. fal-

sa, bajo la apariencia engañosa de

una predicación evangélica, se inten-

ta negar al Señor Jesús", escribía un

gran obispo en medio de las duras

crisis del siglo IV. Y agregaba: "Yo
digo la verdad, para que sea conoci-

da de rodos la causa de la desonen-
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tación que sufrimos. No puedo ca-

llarme" ( San Hilario de Poitiers,

Ad, Ausentium, 1—4). Tampoco vo-

sotros, obispos de hoy, cuando es-

tas confusiones se dieren, podéis ca-

Uar.

Es la recomendación que el

Papa Pablo VI hacía en el discurso

de apeftura de la Conferencia de

Medellín: "Hablad, hablad, predicad,

escribid, tomad j)osicione§, como
se dice, en armonía de planes y de

intenciones, acerca de las verdades

de la fe defendiéndolas e ilutrándo-

las, de la actualidad del Evangelio,

de las cuestiones que interesan la vi-

da de los fieles y la tutela de las cos-

tumbres cristianas...." ( discurso de

Su Santidad Pablo VI. I ).

No me cansaré yo mismo de

repetir, en cumplimiento de mi de-

ber de evangelizador, a la humani-

dad entera: ¡No temáis
¡

¡Abrid,

más todavía, abrid de par en par las

puertas a Cristo
¡
Abrid a su potes-

tad «alvadora, las puertas de los Es-

tados, los sistemas económicos y po-

líticos, los extensos campos de la cul-

tura, de la civilización y del desarro-

llo (homilía del Santo Padre Juan Pa-

blo II en el comienzo solemne de su

pontificado, 22 de octubre de 1.978;

L'Osservatore Romano, Edición en

Lengua Española, 29 de octubre de

1.978, Pág. 4).

VERDAD SOBRE LA MISION DE

LA IGLESIA

I. 6. Ndaestros de la verdad, se espe-

ra de vosotros que proclaméis sin ce-

sar y con especial vigor en esta cir-

cunstancia, la verdad sobre la mi-

sión de la Iglesia, objeto del Credo

que profesamos y campo imprescin-

dible, y fundamental de nuestra fide-

hdad. El Señor la instituyó como

comunidad de vida, de caridad, de

verdad ( cf. Lumen gentium, 9
) y

como cuerpo, pléroma y sacramen-

to de Cristo, en quien habita toda

la plenitud de la divinidad { cf. ib. 7);

La Iglesia nace de la respuesta

de fe que nosotros damos a Cristo.

En efecto, es por la acogida sincera

a la Buena Nueva, que nos reunidos

los creyentes en el nombre de Jesús

para buscar juntos el reino, cons-

truirlo, vivirlo ( cf. Evangelii nunti-

•andi, 13 ). La Iglesia es "congrega-

ción de quienes, creyendo, ven en

Jesús al autor de la salvación y el

principio de la unidad y de la paz"

(Lttimen gentium 9 ).

Pero por otra parte nosotros

nacemos de la Iglesia: ella nos co-

munica la riqueza de vida y de gra-

cia de que es depositaria, nos engen-

dra por el bautismo , nos alimenta

con los sacramentos y la Palabra de

Dios, nos prepara para la misión.
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nos conduce al designio de Dios,

razón de nuestra existencia como

cristianos. Somos sus hijos. La lla-

mamos con legítimo orgullo nuestra

Madre, repitiendo un título que

viene de los primeros tiempos y
atraviesa los siglos ( cf. Henri de Lu-

bac, Meditation sur I'Eglise ).

Hay, pues, que llamarla, res-

petarla, servirla, porque "no puede

tener a Dios por Padre quien no

tiene a la Iglesia por Madre" ( San

Cipriano, De la unidad, 6, 8 ). "no

es posible amar a Cristo sin amar a

la Iglesia a quien Cristo ama" ( E-

vangelii nuntiandi, 16
), y "en la me-

dida en que uno ama a la Iglesia de

Cristo , posee el Espíritu Santo"

(San Agustín, In loannem tract.,32

8 ).

El amor y la Iglesia riene que

estar hecho de fidelidad y de confi-

anza. En el primer discurso de mi

pontificado, subrayando el propósi-

to de fidelidad al Concüio Vaticano

II y la voluntad de volcar mis mejo-

res cuidados en el sector de la ecle-

siología, invité a tomar de nuevo en

la mano la Constitución Dogmática

Lumen gentium para meditar "con

renovado afán sobre la naturaleza y

misión de la Iglesia. Sobre su modo

de existir y actuar No sólo para

lograr aquella comunión de vida en

Cristo de todos los que en El creen

y esperan, sino para contribuir a ha-

cer más amplia y estrecha la unidad

de toda la familia humana"
(

pri-

mer mensaje de Juan Pablo II a la

Iglesia y al mundo, 17 de octubre

de 1.938; L'Osservatore Romano

Edición en Lengua Española , 22

de octubre de 1.978, pag 3 ).

Repito ahora la invitación, en

este momento trascendental de la

evangelización en América Latina:

"La adhesión a este documento del .

Concilio, tal como resulta ilumina-

do por la Tradición y que contiene

las fórmulas dogmáticas dadas hace

un siglo por el Concilio Vaticano

I, será para nosotros, Pastores y

fieles, el camino cierto y el estímulo

constante —digámoslo de nuevo -

en orden a caminar por las sendas

de la vida y de la historia " (ib).

I. 7. No hay garantía de una acción

evangelizadora seria y vigorosa, sin

una eclesiología bien cimentada-

Primero, porque evangeUzar es

la misión esencial, la vocación pro-

pia, la identidad más profunda de la

identidad más profunda de la Igle-

sia, a su vez evangelizada ( cf. Evan-

gelii nuntiandi, 14 — 15; Lumen

gentium, 5 ). Enviada por el Señor,

ella cTivía a su vez a los evangeliza-

dores a predicar, "no a sí mismos,

sus ideas personales, sino un Evan-

gelio del que ni ella ni ellos son

dueños y propietarios absolutos pa-
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ra disponer de él a su gusto" ( Evan-

gelii nuntiandi, 15 ). Segundo, por-

que "evangelizar no es para nadie

un acto individual y aislado, sino

profundamente eclesial, un acto de

la Igleisa" ( ib, 60
)
que está sujeta

no al poder discrecional de criterios

y perspectivas individualistas, sino

de la comunión con la Iglesia y sus

Pastores" ( ib, 60 ). Por eso una

visión correcta de la Iglesia es fase

indispensable para una justa visión

de la evangelización.

¿Cómo podría haber una

auténtica evangelización, si faltase

un acatamiento pronto y sincero al

sagrado Magisterio, con la clara con-

ciencia de que sometiéndose a él, el

Pueblo de Dios no acepta una pala-

bra de Hombres, sino la verdadera

Palabra de Dios? ( cf. 1 Tes 2, 13;

Lumen gentium, 12 ). "Hay que te-

ner en cuenta la importancia 'obje-

tiva' de este Magisterio y también

defenderlo de las insidias que en es-

tos tiempos , aquí y allá, se tienen

contra algunas verdades firmes de

nuestra fe católica"
{
primer mensa-

je de Juan Pablo II a la Iglesia y al

mundo, 17 de octrubre de 1.978 ).

Conozco bien vuestra adhe-

sión y disponibilidad a la Cátedra

de Pedro y el amor que siempre le

habéis demostrado. Os agradezco

de corazón, en e] nombre del Señor,

la profunda actitud eclesial que es-

to implica, V os deseo el consuelo

de que también vosotros contéis

con la adhesión leal de vuestros

fieles.

1.8. En la amplia documentación,

con la que habéis preparado esta

Conferencia, particularmente en las

numerosas Iglesias, se advierte a

veces un cierto malestar respecto

de la interpretación misma de la na-

turaleza y misión de la Iglesia. Se

alude, por ejemplo, a la separación

que algunos establecen entre Iglesia

y Reino de Dios. Este, vaciado de

su contenido total, es entendido en

sentido más bien secularista: al Rei-

no no se llegaría por la fe y la perte-

nencia a la Iglesia, sino por el mero

cambio estructural y el compromiso

sociopolítico. Donde hay un cierto

tipo de compromiso y de praxis

por la justicia, allí estaría ya presen-

te el Reino. Se olvida de este mo —

do que: "La Iglesia recibe la mi-

sión de anunciar el Reino de Cristo

y de Dios e instaurarlo en todos los

pueblos, y constituye en la tierra el

germen y el principio de ese Reino"

( Lumen gentium, 5 ).

En una de sus hermosas cate-

quesis, el Papa Juan Pablo I, hablan-

do de la virtud de la esperanza, ad-

vertía: "Es un error afirmar que la

liberación política, económica y so-

cial coincide con la salvación en Je-

sucristo; que el Regnum Dei se iden-
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Se genera en algunos casos

una actitud de desconfianza hacia

la Iglesia "institucional" u "oficial"

calificada como alienante, a la que

se opondría otra Iglesia popular

"que nace del pueblo" y se concre-

ta en los pobres. Estas posiciones

podríais tener grpdos diferentes, no

siempre fáciles de ptfecisar, de cono-

cidos condicionamientos ideológi-

cos. El Concilio ha hecho presente

cuál es la naturaleza y misión de la

Iglesia. Y cómo se contribuye a su

unidad profunda y a su permanen-

te construcción por parte de quienes

tienen a su cargo los ministerios de

la comunidad, y han de contar con

la colaboración de todo el Pueblo

de Dios. En efecto, "si el Evangelio

que proclamamos aparece desgarra-

do por querellas doctrinales, polari-

zaciones-ideológicas o por conde-

nas recíprocas entre cristianos, al

antojo de sus diferentes teorías so-

bre Cristo y sobre la Iglesia, e inclu-

so a causa de distintas concepciones

de la sociedad y de las instituciones

humanas, ¿cómo pretender que

aquellos a los que se dirige nuestra

predicación no se muestren pertur-

bados, desorientados, si no escanda-

lizados? "
(
Evangelii nuntiandi, 77).

VERDAD SOBRE EL HOMBRE

1.9. La verdad que debemos aj hom-

bre es, ante todo, una verdad sobre

él mismo. Como testigos de Jesu-

cristo somos heraldos, portavoces,

siervos de esta verdad que no pode-

mos reducir a los principios de un

sistema filosófico o a; pura actividad

política; que no podemos olvidar ni

traicionar..

Quizás una de las más vistosas

debilidades de la civilización actual

esté en una inadecuada visión del

hombre. La nuestra es, sin duda, la

época en que más se ha escrito y ha-

blado sobre el hombre, la época de

los humanismos y del antropocen-

trismo. Sin embargo, paradójica-

mente, es también la época de las

más hondas angustias del hombre

respecto de su identidad y destino,

del rebajamiento del hombre a nive-

les antes insospechados, época de

valores humanos conculcados como

jamás lo fueron antes.

¿Cómo se explica esa parado-

ja? Podemos decir que es la parado-

ja inexorable del humanismo ateo.

Es el drama del hombre amputadd

de una dimensión esencial de su ser

— el Absoluto — y puesto así frente

a la peor reducción del mismo ser.
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La Constitución PastoraJ Gaudium

et spes toca el fondo del problema

cuando dice: "El misterio del hom-

bre sólo se esclarece en el misterio

del Verbo Encarnado" (núm. 22).

La Iglesia posee, gracias al

Evangelio, la verdad sobre el hom-

bre. Esta se encuentra en una antro-

pología que la Iglesia no cesa de

profundizar y de comunicar. La afir-

mación primordial de esta antropo-

logía es la del hombre como ima-

gen de Dios, irreductible a una sim-

ple parcela de la naturaleza, o a un

elemento anónimo de la ciudad hu-

mana (cf. ib, 12, 3 y 14, 2). En este

sentido , escribía San Ireneo: "La
gloria del hombre es Dios, pero el

receptáculo de toda acción de Dios,

de su sabiduría, de su poder, es el

hombre" (Tratado contra las here-

jías, libro III, 20, 2 -3 ).

A este fundamento insusti-

tuible de la concepción cristiana

del hombre, me he referido en parti-

cular en mi Mensaje de Navidad:

"Navidad es la fiesta del hombre,....

El hombre, objeto de cálculo, consi-

derado bajo la categoría de la canti-

dad y al mismo tiempo, uno,

único e irrepetible alguien eter-

namente ideado y eternamente ele-

gido: alguien llamado y denomina-

do por su nombre"
( Mensaje de

Navidad, 1 ).

Frente a otros tantos humanis-

mos , frecuentemente cerrados en

una visión del hombre estrictamen-

te económica, biológica o síquica,

la Iglesia riene el derecho y el deber

de proclamar la verdad sobre el

hombre, que ella recibió de su Ma-

estro Jesucristo. Ojalá ninguna coac-

ción externa le impida hacerlo. Pe-

ro, sobre todo, ojalá no deje ella de

hacerlo por temores o dudas, por

haberse dejado contaminar por

otros humanismos, por falta de con-

fianza en su mensaje orinal.

Cuando, pues, un Pastor de la

Iglesia anuncia con claridad y sin

ambigüedades la verdad sobre el

hombre, revelada por Aquel mismo

que "sabía lo que había en el hom-

bre" ( In 2, 25 ), debe animarlo la

seguridad de estar prestando el me-

jor servicio al ser humano.

Esta verdad completa sobre el

ser humano constituye el fundamen-

to de la enseñanza social de la Igle-

sia, así como es la base de la verda-

dera liberación. A la luz de esta ver-

dad, no es el hombre un ser someti-

do a los procesos económicos o po-

líticos, sino que esos procesos es-

tán ordenados al hombre y someti-

dos a él.

De este encuentro de Pastores

saldrá, sin duda, fortificada esta ver-

dad sobre el hombre que enseña la
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Iglesia.

SIGNOS Y CONSTRUCTORES DE

LAUNIOAD

Vuestro servicio pastoral a

la verdad se completa por un igual

servicio a la unidad.

UNIDAD ENTRE LOS OBISPOS

II. 1. Esta será ante todo unidad

entre vosotros mismos, los obispos.

"Debemos guardar y mantener esta

unidad — escribía el obispo San Ci-

priano en un momento de graves a-

menazas a la comunión entre los

obispos de su país — sobre todo no-

sotros, los obispos que presidimos

en la Iglesia, a fin de testimoniar

que el Episcopado es uno e indivisi-

ble. Que nadie engañe a los fieles ni

altere la verdad . El Episcopado es

uno ( De la unidad de la Iglesia,

6 - 8 ).

Esta unidad episcopal viene

no de cálculos y maniobras huma-

nas, sino de lo alto: del servicio a

un único Señor, de la animación de

un único Espíritu, del amor a una

única y misma Iglesia. Es la unidad

que resulta de la misión que Cristo

nos ha confiado, que en el continen-

te latinoamericano se desarrolla des-

de hace casi medio milenio, y que

vosotros lleváis adelante con ánimo

fuerte en tiempos de profundas

transformaciones, mientras nos acer-

camos al final del segundo mile

—

nio de la redención y de la acción

de la Iglesia. Es la unidad en torno

al Evangelio, del Cuerpo y de la San-

gre del Cordero , de Pedro vivo en

sus Sucesores, señales todas diversas

entre sí^ pero todas tan importantes,

de la presencia de Jesús entre noso-

tros.

¡Cómo habéis de vivir, amados

hermanos, esta unidad de Pastores,

en esta Conferencia que es por sí

misma señal y fruto de una unidad

que ya existe, pero también anti-

cipo y principio de una unidad que

debe ser aún más estrecha y sólida t

Comenzáis estos trabajos en clima

de unidad fraterna: sea ya esta uni-

dad fraterna: sea ya esta unidad un

elemento de evangelización.

UNIDAD CON LOS SACERDOTES

RELIGIOSOS, PUEBLO FIEL

II. 2. La unidad de los obispos entre

sí se prolonga en la unidad con los

presbíteros, religiosos y fieles. Los

sacerdotes son los colaboradores in-

mediatos de los obispos en la misi-

ón pastoral, que quedaría compro-

metida si no reinase entre ellos y

los Obispos esa estrecha unidad.
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Sujetos especialmente impor-

tantes de esa unidad serán asimis-

mo los religiosos y religiosas. Sé bi-

en cómo ha sido y sigue siendo im-

portante la contribución de los mis-

mos a la evangelización en América

Latina. Aquí Uegarón en los albores

del descubrimiento y de los prime-

ros pasos de casi todos los países.

Aquí trabajaron continuamente al

lado del clero diocesano. En diver-

sos países más de la mitad, en otros

la gran mayoría del presbiterio, es-

tá formado por religiosos. Bastaría

esto para comprender cuánto im-

porta, aquí más que en otras partes

del mundo, que los religiosos no só-

lo acepten, sino que busquen leal-

mente una indisoluble unidad de

miras y de acción con los obispos.

A éstos confió el Señor la misión

de apacentar el rebaño. A ellos co-

rresponde trazar los caminos para

la evangelización. No les puede, no

les debe faltar la colaboración, a la

vez responsable y activa, pero tam-

bién dócil y confiada de los reli-

giosos, cuyo carisma hace de ellos

agetnes tanto más disponibles al ser-

vicio del Evangelio. En esa línea gra-

va sobre todos, en la comunidad

eclesial, el deber de evitar magiste-

rios paralelos, eclesialmente inacep-

tables y pastoralmente estériles.

Sujetos asimismo de esa uní

dad son los seglares, comprometidos

individualmente o asociados en or

ganismos de apostolado para la di-

fusión del reino de Dios. Son ellos

quienes han de consagar el mundo a

Cristo en medio de las tareas coti-

dianas y en las diversas funciones

familiares y profesionales, en íntima

unión y obediencia a los legítimos

Pastores.

Ese don precioso de la unidad

eclesial debe ser slavaguardado en-

tre todos los que forman parte del

Pueblo peregrino de Dios, en la línea

de la Lumen gentium.

DEFENSORES Y PROMOTORES

DE LA DIGNIDAD

III. 1. Quienes están familiarizados

con la historia de la Iglesia, saben

que en todos los tiempos ha habido

admirables figuras de obispos pro-

fundamente empeñados en la pro-

moción y en la valiente defensa de

la dignidad humana de aquellos que

el Señor les había confiado. Lo han

hecho siempre bajo el imperativo

de su misión epiaeopaí, porque pa-

ra ellos la dignidad humana es un

valor evangélico que no puede ser

despreciado sin grande ofensa al

Creador.

Esta dignidad es conculcada, a

nivel individual, cuando no son de-

bidamente tenidos en cuenta valo-

res como la libertad, el derecho a

profesar la religión, la integridad fí-
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sica y síquica, el derecho a los bie-

nes esenciales, a la vida Es con-

culcada, a nivel social y político, cu-

ando el hombre no puede ejercer su

derecho de participación o está su-

jeto a injustas e ilegítimas coercio-

nes, o sometido a torturas físicas o

síquicas, etc.

No ignoro cuántos proble-

mas se plantean hoy en esta mate-

ria en América Latina. Como obis-

pos no podéis desinteresaros de

ellos. Sé que os proponéis llevar a

cabo una seria reflexión sobre las

relaciones e implicaciones existen-

tes entre evangelización y promo-

ción humana o liberación, conside-

rando, en campo tan amplio e im-

portante, lo especifico de la presen-

cia de la Iglesia.

Aquí es donde encontramos,,

llevados a la práctica concretamen-

te, los temas que hemos abordado

al hablar de la verdad sobre Cristo,

sobre la Iglesia y sobre el hombre.

III. 2. Si la Iglesia se hace presente

en la defensa o en la promoción de

de la dignidad del hombre, lo hace

en la línea de su misión, que aun si-

endo de carácter religioso y no soci-

al o político, no puede menos de

considerar al hombre en la integri-

dad de su ser. El Señor delineó en

la parábola del buen samaritano el

modelo de atención a todas las ne-

cesidades humanas ( cf. Le 10, 29

ss.), y declaró que en último térmi-

no se identificará con los desherada-

dos — enfermos, encarcelados, ham-

brientos, solitarios — , a quienes se

haya tendido la mano ( cf. Mt 25,

31 ss.). La Iglesia ha aprendido en

estas y otras páginas del Evangelio

( cf. Me 6, 35 — 44
)
que su misión

evangelizadora tiene como parte in-

dispensable la acción por la justicia

y las tareas de promoción del hom-

bre ( cf Documento final del Síno-

do de los Obispos, octubre de

1971; L'Osservatore Romano, Edi-

ción en Lengua Española, 12 de di-

ciembre de 1971, págs, 6 — 9 ), y

que entre evangelización y promo-

ción humana hay lazos muy fuertes

de orden antropológico, teológico

y de caridad ( cf. Evangelii nuntian-

di, 31 ); de manera que "la evangeli-

zación no sería completa si no tu-

viera en cuenta la interpelación recí-

proca que en el curso de los tiem-

pos se establece entre el Evangelio

y la vida concreta personal y social

del hombre" (
ib, 29 ).

Tengamos presente, por otra

parte, que la acción de la Iglesia en

terrenos como los de la promoción

humana, del desarrollo, de la justi-

cia, de los derechos de la persona,

quiere estar siempre al servicio del

hombre; y al hombre tal como ella

lo ve en la visión cristiana de la an-
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tropología que adopta. Ella no nece-

sita pues recurnr a sistemas e ideo-

logías para amar, defender y cola-

borar en la liberación del hombre:

en el centro del mensaje del cual es

depositaría y pregonera, ella encu-

entra mspiración para actuar en fa-

vor de la fraternidad, de la justicia,

de la paz, contra todas las domina-

ciones, esclavitudes, discriminaciones,

violencias, atentados a la libertad

religiosa, agresiones contra el hom-

bre y cuanto atenta a la vida ( cf.

Gaudium et spes, 26, 27 y 29 ).

III. 3. No es, pues, por oportunis-

mo ni por afán de novedad que la

Iglesia, "experta en humanidad"

( Pablo VI. discurso a la ONU, 5 de

octubre de 196 5 ), es defensora de

los derechos humanos. Es por un

auténtico compromiso evangélico

el cual, como sucedió con Cristo, es

compromiso con los más necesita-

dos.

Fiel a este compromiso, la

Iglesia quiere mantenerse libre fren-

te a los opuestos sistemas, para op-

tar sólo por el hombre. Cualesquie-

ra sean las miserias o sufrimiemos

que aflijan al hombre; no a través

de la violencia, de los juegos de po-

der, de los sistemas políticos, sino

por medio de la verdad sobre el

hombre camino hacia un futuro me
jor.

III. 4. Nace de ahí la constante preo-

cupación de la Iglesia por la delica-

da cuestión de la propiedad. Una

prueba de ello son los escritos de

los Padres de la Iglesia a través del

primer milenio del cristianismo (San

Ambrosio, De Nabuthae. cap, 12,

núm. 53; PL 14, 747 ). Lo demues-

tra claramente la doctrina vigorosa

de Santo Tomás de Aquino, repeti-

da tantas veces. En nuestros tiem-

pos, la Iglesia ha hecho apelación a

los mismos principios en documen

tos de tan largo alcance como son

las Encíclicas sociales de los últimos

Papas. Con una fuerza y profundi-

dad particular, habló de este tema el

Papa Pablo VI en su Encíclica Popu-

lorum progressio ( 23 — 24; cf. Tam-

bién Mater et Magistra, 106 ).

Esta voz de la Iglesia, eco de

la voz de la conciencia humana, que

no cesó de resonar a través de los si-

glo.*: en medio de los más variados

sistemas y condiciones socio-cultu-

rales, merece y necesita ser escucha-

da también en nuestra época, cuan

do la riqueza creciente de unos po-

cos sigue paralela a la creciente mi-

seria de las masas.

Es entonces cuando adquiere

carácter urgente la enseñanza de la

Iglesia, según la cual sobre toda pro-

piedad privada grava una hipoteca

social. Con respecto a esta enseñan

—
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za, la Iglesia tiene una misión que

cumplir: debe predicar, educar a las

personas y a las colectividades, for-

mar la opinión pública, orientar a

los responsables de los pueblos. De

este modo estará trabajando en fa-

vor de la sociedad, dentro de la cu-

al este principio cristiano y evangé-

lico terminará dando frutos de una

distribución más justa y equitativa

de los bienes, no sólo en el interior

de cada nación, sino también en el

mundo internacional en general, evi-

tando que los países más fuertes

usen su poder en detrimento de los

más débiles.

Aquellos sobre los cuales re-

cae la responsabilidad de la vida pú-

blica de los Estados y naciones debe-

rán comprender que la paz interna

y la paz internacional sólo estará

asegurada si tiene vigencia un siste-

ma social y económico basado so-

bre la justicia.

Cristo no permaneció indi-

ferente frente a este vasto y exigen-

te imperativo de la moral social ,

Tampoco podría hacerlo la Iglesia.

En el espíritu de la Iglesia, que es el

espíritu de Cristo, y apoyados en su

doctrina amplia y sólida, volvamos

al trabajo en este campo.

Hay que subrayar aquí nue-

vamente que la solicitud de la Igle-

sia mira al hombre en su integridad.

Por esta razón , es condición

indispensable para que un sistema

económico sea justo, que propicie

el desarrollo y la difusión de la ins-

trucción pública y de la cultura. Cu-

anto más justa sea la economía, tan-

to más profunda será la conciencia

de la cultura. Esto está muy en

línea con lo que afirmaba el Conci-

lio: que para alcanzar una vida dig-

na del hombre, no es posible limi-

tarse a tener más, hay que aspirar a

ser más ( Gaudium et spes, 35 ).

Bebed pues, hermanos, en es-

tas fuentes auténticas. Hablad con

el lenguaje del Concilio, de Juan

XXIII, de Pablo VI: es el lenguaje

de la experiencia, del dolor, de la

contemporánea.

Cuando Pablo VI declaraba

que "el desarrollo es el nuevo nom-

bre de la paz"
(
Populorum progre-

ssio, 76 ), tenía presentes todos los

lazos de interdependencia que exis-

ten no sólo dentro de las naciones,

sino también fuera de ellas, a nivel

mundial. El tomaba en considera-

ción los mecanismos que, por encon-

trarse impregnados no de auténtico

humanismo, sino de materialismo,

producen a nivel internacional ricos

cada vez má s ricos a costa de po-

bres cada vez más pobres.

No hay regla económica capaz

de cambiar por sí misma estos me-
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carlismos. Hay que apelar en la vida

internacional a los principios de la

ética, a las exigencias de la justicia,

al mandamiento primero cjue es el

del amor. Hay que dar la primacia

a lo moral, a lo espiritual, a lo que

nace de la verdad plena sobre el

hombre.

He querido manifestaros es-

tas reflexiones
,
que creo muy im-

portantes, aunque no deben distraer-

nos del tema central de la Conferen-

cia: al hombre, a la justicia, llegare-

mos mediante la evangelización.

III. 5. Ante lo dicho hasta aquí, la

Iglesia ve con profundo dolor "el

aumento masivo, a veces, de viola-

ciones de derechos humanos en mu-

chas partes del mundo ¿Quién

puede negar que hoy día hay perso-

nas individuales y poderes civiles

que violan impunemente derechos

fundamentales de la persona huma-

na, tales como el derecho a nacer,

el derecho a la vida, el derecho a la

procreación responsable, al trabajo,

a la paz, a la libertad y a la justicia

social; el derecho a participar en las

decisiones que conciernen al pue-

blo y a las naciones? ¿Y qué decir

cuando nos encontramos ante for-

mas variadas de violencia colectiva,

como la discriminación racial de in-

dividuos y grupos, la tortura física y

sicológica de prisioneros y disiden-

tes políticos? Crece el elenco cuan-

do miramos los ejemplos de secu-

estros de personas, los raptos moti-

vados por afán de lucro material

que embisten con tanto dramatismo

contra la vida familiar y trama soci-

al"
(
Mensaje del Papa Juan Pablo

II a la ONU: L'Osservatore Roma-

no, Edición en Lengua Española, 24

de diciembre de 1978, pág, 13 ),

Clamamos nuevamente: ¡Respetad

al hombre ! ¡El es imagen de Diosí

¡Evangelizad para que esto sea una

realidad! Para que el Señor trans-

forme los corazones y humanice los

sistemas políricos y económicos,

partiendo del empeño responsable

del hombre.

III. 6. Hay que alentar los compro-

misos pastorales en este campo con

una recta concepción cristiana de la

liberación. La Iglesia siente el deber

de anunciar la liberación de millo-

nes de seres humanos, el deber de

ayudar a que se consolide esta libe-

ración ( cf Evangelii nuntiandi, 30).

pero siente también el deber corres-

pondiente de proclamar la liberación

en su sentido integral, profundo, co-

mo lo anunció y realizó Jesús ( cf.

ib, 31 ). "Liberación de todo lo que

oprime al hombre, pero que es, an-

te todo, salvación del pecado y del

maligno, dentro de la alegría de co-

nocer a Dios y de ser conocido por

El"
( ib, 9 ). Liberación hecha de re-

conciliación y perdón. Liberación

que arranca de la realidad de ser hi-
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jos de Dios, a quien somos capaces

de llamar Abba!
,

¡Padre! ( cf.

Rom 8, 15
), y por la cual recono-

cemos en todo hombre a nuestro

hermano, capaz de ser transforma-

do en su corazón por la misericor-

dia de Dios. Liberación que nos em-

puja, con la energía de la caridad, a

la comunión, cuya cumbre y pleni-

tud encontramos en el Señor. Libe-

ración como superación de las di-

versas servidumbres e ídolos que el

hombre se forja y como crecimien-

to del hombre nuevo.

Liberación que dentro de la

misión propia de la Iglesia no se re-

duzca a la simple y estrecha dimen-

sión económica, política, social o

cultural; que no se sacrifique a las

exigencias de una estrategia cual-

quiera, de una praxis o de un éxito

a corto plazo ( cf Evangelii nuntian-

di, 33 ).

Para salvaguardar la origina-

lidad de la liberación cristiana y las

energías que es capaz de desplegar,

es necesario a toda costa, como lo

pedía el Papa Pablo VI, evitar reduc-

cionismos y ambigüedades: "La

Iglesia perdería su significación más

profunda. Su mensaje de liberación

no tendría ninguna originalidad y se

prestaría a ser acaparado y manipu-

lado por los sistemas ideológicos y

los partidos políticos" (
ib, 32 ).

Hay muchos signos que ayudan a

discernir cuándo se trata de una li-

beración cristiana y cuándo, en cam-

bio, se nutre más bien de ideologías

que le sustraen la coherencia con

una visión evangéhca del hombre, de

las cosas, de los acontecimientos

( cf. ib, 35 ). Son signos que deri-

van ya de los contenidos que anun-

cian o de las actitudes concretas

que asumen los evangelizadores. Es

preciso observar, a nivel de conteni-

dos, cuál es la fidelidad a la Palabra

de Dios, a la Tradición viva de la

Iglesia, a su Magisterio. En cuanto a

las actitudes, hay que ponderar cuál

es su sentido de comunión con los

obispos, en primer lugar, y con los

demás sectores del Pueblo de Dios;

cuál es el aporte que se da a la cons-

trucción efectiva de la comunidad,

y cuál la forma de volcar con amor

su solicitud hacía los pobres, los en-

fermos, los desposeídos, los desam-

parados, los agobiados, y cómo des-

cubriendo en ellos la imagen de Je-

sús "pobre y paciente se esfuerza

en remediar sus necesidades y ser-

vir en ellos a Cristo" ( Lumen genti-

um, 8 ). No nos engañemos: los fie-

les humildes y sencillos, como por

instinto evangélico, captan espon-

táneamente cuándo se sirve en la

Iglesia al Evangelio y cuándo se lo

vacía y asfixia con otros intereses.

Como veis, conserva toda su

validez el conjunto de observaciones

que sobre el tema de la Liberación
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ha hecho la Evangelii nuntiandl

III. 7. Cuanto hemos recordado an-

tes constituye un rico y complejo

patrimonio, que la Evangelii nunti-

di denomina doctrina social o ense-

ñanza social de la Iglesia ( cf. ib,

38 ). Esta nace a la luz de la Palabra

de Dios y del Magisterio auténtico,

de la presencia de los cristianos en

el seno de las situaciones cambian-

tes del mundo, a contacto con los

desafíos que de ésas provienen. Tal

doctrina social comporta por lo tan-

to principios de reflexión, pero tam-

bién normas de juicio y directrices

de acción ( cf Octogésima adve-

niens, 4 ).

Confiar responsablemente

en esta doctrina social, aunque algu-

nos traten de sembrar dudas y des-

confianzas sobre ella, estudiarla con

seriedad, procurar aplicarla, enseñar-

la, ser fiel a ella es, en un hijo de la

Iglesia, garantía de la autenticidad

de su compromiso en las delicadas

y exigentes tareas sociales, y de sus

esfuerzos en favor de la liberación o

de la promoción de sus hermanos.

Permitid, pues, que recomi-

ende a vuestra especial atención pas-

toral la urgencia de sensibilizar a

vuestros fieles, acerca de esta doctri-

na social de la Iglesia.

Hay que poner particular cui-

dado en la formación de una conci-

encia social a todos los niveles y en

todos los sectores. Cuando arrecian

las injusticias y crece dolorosamente

la distancia entre pobres y ricos, la

doctrina social, en forma creativa y

abierta a los amplios campos de la

presencia de la Iglesia, debe ser pre-

cioso instrumento de formación y

de acción. Esto vale particularmente

en relación con los laicos: "Compe-

ten a los laicos propiamente, aun-

que no exclusivamente, las tareas y

el dinamismo seculares" ( Gaudium

et spes, 43 1. Es necesario evitar su-

plantaciones y estudiar seriamente

cuándo ciertas formas de suplencia

mantienen su razón de ser. ¿No son

los laicos los llamados, en virtud

de su vocación en la Iglesia, a dar su

aporte en las dimensiones políticas,

económicas, y a estar eficazmente

presentes en la tutela y promoción

de los derechos humanos?

ALGUNAS TAREAS PRIORITA-

RIAS'

Muchos temas pastorales, de

gran significado . vais a considerar.

El tiempo me impide aludir a ellos.

A algunos me he referido o me refe-

riré en los encuentros con los sacer-

dotes, los religiosos, los seminaris-

tas los laicos.

VI. 1. Los temas que aquí os señalo

tienen, por diferentes motivos, una

gran importancia. No dejaréis de con-
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estra clarividencia pastoral os indi-

cará.

a) La familia: Haced todos los

esfuerzos para que haya una pasto-

ral familiar. Atended a campo tan

prioritario con la certeza de que

la evangelización en el futuro depen-

de en gran parte de la "Iglesia do-

méstica", Es la escuela del amor, del

conocimiento de E>ios, del respeto a

la vida, a la dignidad del hombre.

Es esta pastoral tanto más impor-

tante cuando la familia es objeto de

tantas amenazas. Pensad en las cam-

pañas favorables al divorcio, al uso

de prácticas anticoncepcionales, al

aborto, que destruyen la sociedad.

b) Las vocaciones sacerdotales

y religiosas. En la mayoría de vues-

tros países, no obstante un esperan-

zador despertar de vocaciones, es

un problema grave y crónico la falta

de las mismas. La desproporción es

inmensa entre el número creciente

de habitantes y el de agentes (de la e-

evangeUzación . Importa esto sobre-

manera a la comunidad cristiana. To-

da comunidad ha de procurar sus

vocaciones, como señal incluso de

su vitalidad y madurez. Hay que

reactivar una intensa acción pasto-

ral que, partiendo de la vocación

cristiana en general, de una pastoral

juvenil entusiasta, de' a la Iglesia los

servidores que necesita. Las voca-

ciones laicales, tan indispensables,

no pueden ser una compensación.

Más aún, una de las pruebas del

compromiso del laico es la fecun-

didad en las vocaciones a la vida

consagrada.

c) La juventud: ¡Cuánta esperan-

za pone en ella la Iglesia! ¡Cuántas

energías circulan en la juventu4, en

América Latina, que necesita la Igle-

sia! Cómo hemos de estar cerca de

ella los Pastores, para que Cristo v

la Iglesia
,
para que el amor del her

mano calen profundamente en su

corazón.

CONCLUSION

IV. 2. Al término de este mensaje

no puedo déjar de invocar una vez

más la protección de la Madre de

Dios sobre vuestras personas y vues-

tro trabajo en estos días. El hecho

de que este nuestro encuentro ten-

ga lugar en la presencia espiritual de

Nuestra Señora de Guadalupe, vene-

rada en México y en todos los otros

países como Madre de la Iglesia en

América Latina, es para mí un mo-

tivo de alegría y una fuente de espe-

ranza. "Estrella de la evangelización"

sea Ella vuestra guía en las reflexiones

que haréis y en las decisiones que

tomaréis. Que Ella alcance de su di-

vino Hijo para vosotros: audacia de

profetas y prudencia evangélica de
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Pastores; clarividencia de maestros

y seguridad de guías y orientadores;

fuerza de ánimo como testigos, y se-

renidad, paciencia y mansedumbre

de padres.

VL 3. El Señor bendiga vuestros

trabajos. Estáis acompañados por re-

presentantes selectos: presbíteros,

diáconos, religiosos, religiosas, laicos

expertos, observadores, cuya colabo-

ración os será muy útil. Toda la

Iglesia tiene puestos los ojos en vo-

sotros, con confianza y esperanza.

Queréis responder a tales expecta-

tivas con plena fidelidad a Cristo, a

la Iglesia , al hombre. El futuro es-

tá en las manos de Dios, pero, en ci-

erta manera, ese futuro de un nue-

vo impulso evangelizador, Dios lo

pone también en las vuestras. "Id

pues, enseñad a todas las gentes".

{ Mt 28. 19 ).

A NUESTROS LECTORES Y SUSCRIPTORES

El Boletín Eclesiástico cuando salió por primera vez a la luz pública y hasta hace algu-

nos años no fue un simple Boletín de Información de la vida de la Iglesia, sino una verda-

dera Revista de Orientación en la cual se abordaban los problemas más importantes de la

vida del Ecuador y del mundo. Honraron las páginas de esta Revista que gozó de gran

prestigio en los medios intelectuales, destacados escritores y polemistas, teólogos,

canonistas, sociólogos etc. Nuestro afán es el de volverá los primitivos cauces por los

cuales llegó el venero de la verdad a sus lectores.

En adelante, no nos contentaremos con la transcripción de los documentos pontificios,

de las conferencias episcopales o de leu directivas diocesanas que, si por una parte tienen

indiscutible interés e importancia, necesitan ser comentados, expuestos y hasta cierto

punto digeridos por quienes tienen la misión de orientar a la opinión por la prensa

etcnta.

Hacemos un cordial llamado a nuestros lectores y suscriptores para que nos den sus

sugerencias, nos ayuden a enmendar lo que hay que corregir v nos presten su valiosa co-

laboración moral, intelectual y material

LA DIRECCION.
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ROMA AMERICA ROMA

VIAJE DE SS. JUAN PABLO II, APOSTOL DE AMERICA

Enero 25 — Febrero 2.

Día 25 de Enero.

A las 8,21 de la mañana despegó del Aeropuerto de Roma elDC/10

de "Alitalia" en que viajaba Juan Pablo II. Un intercambio de discursos entre

el Santo Padre y el Presidente del Gobierno italiano había precedido la parti-

da. Numerosas autoridades civiles y eclesiásticas y unos grupos de fieles, ha-

bían acudido a despedir al Vicario de Cristo que emprendía su primer viaje

apostólico transoceánico.

Pasada la primera media hora de vuelo, el Santo Padre fue a conversar

con las personas del séquito que ocupaban la parte central del avión, y pasó

luego al sectcur donde viajaban 63 periodistas. Durante más de una hora el

Papa improvisó una conferencia de prensa respondiendo en una lengua o en

otra, hasta seis, sin eludir pregunta.

El piloto cambió de ruta por razones metereologicas, y voló sobre

Francia y las Azores. Al sobrevolar Italia, Francia, Azores y Estados Unidos,

Juan Pablo II envió telegramas a los jefes de Estado.

EN SANTO DOMINGO

A las 2 de la tarde ( hora local
),

después de doce horas de vuelo, el

Santo Padre llegó a la isla de Santo Domingo, etapa primera de su viaje. En el

aeropuerto le esperaba el Presidente de la República, Excmo. Sr. Dn. Antonio

Guzmán Hernández, que fue presentado por el Nuncio Apostólico, arzobispo

mons. Giovanni Gravelli. El Papa visiblemente emocionado besó la tierra de

Santo Domingo y, después de escuchar los himnos pontificio y dominicano y

las salvas de saludo, pronunció un discurso en respuesta al Saludo del Presi-

dente;

Apenas fuera del aeropuerto, el Papa comenzó a encontrarse con las

muchedumbres que no le dejarían en todo el trayecto bástala catedral; tar
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dará hora y media en recorrer 28 Kms. en un automóvil especialmente prepa-

rado para él. Esa mañana se habían dejado libres varias horas a obreros, em-

pleados y estudiantes.

En la catedral, a las 16 recibe al Episcopado de Santo Domingo y de

otros países, presentes en la isla y a las demás fuerzas vivas del catolicismo do-

minicano. A continuación, y sin la parada en la Nunciatura Apostólica previs-

ta en el programa, el Santo Padre se desplaza en el mismo coche descubierto

a la plaza de la Independencia, donde concelebra la Eucaristía en presencia

de casi medio millón de personas. En este acto coloca su regalo, una diadema

en la imagen de la Virgen de la Altagracia, Patrona del país.

A las 19 recibe en la nunciatura Apostólica al Presidente de la Repú-

blica y su señora, y luego al Cuerpo Diplomático.

Esta intensa jomada pastoral del Papa Wojtila duró veinte horas; cu-

ando terminó la última audiencia eran las 3 de la mañana en Italia.

Día 26 de E<nero.

A las 7 de la mañana el Santo Padre celebra la Eucaristía en la ca-

tedral, en presencia de los sacerdotes y personas consagradas. Visita después

al arzobispado, y va luego al barrio con casi una hora de retrazo, porque las

multitudes le acompañan y el automóvil va despacio para dar posibilidad al

Papa de saludar, bendecir y responder a las muestras de cariño y entusiasmo

de todos. En el amplio espacio que separa el colegio de San Vicente de Paúl

del hospital, el Papa se encuentra con mües de estudiantes de los centros de

enseñanza de la zona; pronuncia unas palabras dirigidas a todo el barrio. Visi-

ta después a dos familias.

EN MEXICO
•

A las 11 de la mañana despega el avión DC/10 de la "Líneas Aéreas

Mexicanas", que lleva a Ciudad de México al Papa, el séquito y los periodis-

tas que habían viajado con él desde Roma. Aterriza a las 12,55. También aquí

besa Juan Pablo II el suelo americano. Lo recibe en forma privada el Presiden-

de de la República, Excmo, Sr. Don. José López Portillo, que es presenta-

do por el Delegado Apostólico, arzobispo mons. Girolamo Prigione. En ese

momento los fotógrafos y periodistas rompen el cordón, y el Papa se ve en-
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vuelto en una ola de entusiasmo; un niño aprovecha el momento y corre hacia

el Papa, éste lo abraza; y entonces mismo, un hombre entrega al Santo Padre

un gran sombrero mexicano. Vuelve la calma, y se forma el cortejo de auto-

móviles; el Papa va con varias personalidades eclesiásticas en un microbús es-

pecialmente preparado para él. Eran casi las 13 cuando el Papa comenzó la

concelebración eucarística en la catedral. A continuación, Juan Pablo II reci-

bió al Cuerpo Diplomático en el edificio de la Delegación Apostólica, Alrede-

dor de las 19, el Santo Padre visitó al Presidente de la República y su familia

en su residencia particular; la conversación privada con el Presidente, en pre-

sencia de los colaboradores más cercanos, se prolongó hasta más de las 20.

Día 27 de enero

A las 7 de la mañana grupos de jóvenes cantan las típicas "mañanitas"

bajo la ventana de la habitación del Papa en la Delegación Apostólica; es la

serenata matinal que se acostumbra dedicar a las personas queridas en el día

de su fiesta. A las 8,30 recibe en los jardines de la Delegación Apostólica a

tres cientos de los ochocientos miembros de la colonia polaca de México. A
las 9,30 parte hacia la basílica de Guadalupe en el mismo microbús

(
vatibús,

le llaman todos ). que le habían llevado desde el aeropuerto a la ciudad. Son

20 Kms, que se recorren lentamente, el Papa siempre de pie saludando a todos.

( Se calcula que hasta ahora unos cinco millones de personas han visto y acla-

mado al Santo Padre en México), Al llegar a la explanada, el Santo Padre se

dirige primero a la basílica antigua, donde se reviste de los ornamentos ponti-

ficales; en una plataforma móvil, y sobre espléndidos tapices de flores, pasa a

la basílica moderna Concelebra la Eucaristía que inaugura la III Conferencia

General del Episcopado Latinoamericano, y coloca en la imagen de Guadalu-

pe una diadema de oro, regalo del Papa a la "Morenita". Terminado el acto,

en el que al Papa se le han saltado las lágrimas y ha llorado de emoción, Juan

Pablo II se asoma al balcón del templo para bendecir a la multitud que ha

seguido la ceremonia en la Plaza. Vuelve otra vez a los pies de la Virgen y ora

de nuevo con el pueblo.

Por la tarde, a las 17, se encuentra en la basílica nueva con diez mil

rehgiosos. A las 18,30, en el colegio San Miguel, recibe a las religiosas. Por úl-

timo, en la [^legación Apostólica dedica largo rato a departir cordial y senci-

llamente con los obispos mexicanos.
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Día 28 de enero

EN PUEBLA DE LOS ANGELES

También hoy el pueblo mexicano canta las mañanitas al "Vicario de

Cristo", como gusta llamarle el pueblo sencillo de México. Poco después, a

las 7, sale Juan Pablo II de su residencia, y ya las calles rebosan de gente que

quiere verlo, aclamarlo y recibir su bendición. El primer trozo del trayecto se

hace lentamente, tanta es la multitud que flaquea el "vatibos" del Pontifice,

Traspasado el confín de la ciudad, Juan Pablo II pasa a un coche blanco. Se

detiene en el Ifmite del Estado de Puebla. Saludo del Gobernador del Estado.

El Santo Padre improvisa unas palabras en respuesta. Prosigue el viaje y hace

otra parada en San Martín Texmelucán; el decano de los párrocos de la zona

le da la bienvenida y un grupo de chicas le canta "Cielito Lin<jo", que el Pa-

pa corea con todos. Se traslada al "vatibus" otra vez. En San Xoxda, centro

industrial, le saluda un obrero y le entrega una rosa, símbolo de sus esperan-

zas; el Pontífice se impresiona mucho y improvisa unas palabras de estima al

mundo obrero. Después de haber empleado seis horas en recorrer los 135

Kms. que hay de Ciudad de México a Puebla, llega a esta ciudad. A las 13,40

celebra la Eucaristía en el "campus" del seminario palafoxiano ante unos cien

mil habitantes de Puebla. A las 17, en la capilla de dicho seminario transfor-

mada en aula magna, se reúne con los 350 miembros de la III conferencia Ge-

neral de Episcopado Latinoamericano y pronuncia el discurso de apertura de

las sesiones. Al terminar, se canta la Salve y se reza la oración a la virgen. de

Guadalupe, compuesta por el Pontífice.

Después, recibe en audiencia a los observadores no católicos de la

Conferencia. Finalmente, recibe y saluda uno a uno a todos los obispos parti-

cipantes en la citada Conferencia.

Cuando Juan Pablo II regresa a la Delegación Apostólica de Ciudad

de México, era ya bien entrada la noche.

Día 29 de enero

Después de escuchar las mañanitas, Juan Pablo II recibe a un grupo

de cubanos venidos a México para saludarle. Va luego en el helicóptero pre-

sidencial al hospital pediátrico de la ciudad; durante el trayecto el Papa envía
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una bendición al barrio pobre de Santa Fe. En campania del actor mexicano

Mario Moreno
(
Cantinflas) visita algunos pabellones del hospital y habla con

los enfermitos; pronuncia luego unas palabras de aliento para todos. En el

mismo helicóptero presidencial se traslada al aeropuerto, y allí toma el avión

hacia Oaxaca, 500 Kms, al sur de la capital; en el trayecto el comandante sa-

luda en polaco al Pontifice a través de micrófono, y luego le hace ver el vol-

cán Popocatepel, de 5.400 Mts. de altura.

EN OAXACA Y CUILAPAN

El arzobispo mons. Carrasco, da la bienvenida al Pontífice, éste res-

ponde ensalzando sobre todo la estima que tienen esos pueblos de los valores

morales y espirituales. Al paso del Pontífice hacia el helicóptero que lo tras

ladará a Cuilapán, un grupo de indios con trajes típicos ejecutan la "danza de

las plumas", En Cuilapán unos quinientos mil indios de varios Estados le a

cogen con una fiesta típica; uno de ellos dirige un saludo al "Padrecito blan-

co", y el Papa le responde, muy emocionado. Después, durante más de una

hora, Juan Pablo II habla con algunos abraza a los niños y uno de estos le co-

loca en la cabeza el sombrero típico de la "danza de las Plumas". Vuelve des-

pués el Papa al aeropuerto de Oaxaca, y desde allí en coche descubierto se di-

rige a la ciudad a través de algunos arcos de flores con dedicatorias, una de

las cuales dice "Eres la voz del que calla".

Se detiene unos momentos en la Iglesia colonial de Santo Domingo

dedicada a la Virgen de la Soledad; va al seminario, y a las 4 de la tarde con-

celebra la Eucaristía en la catedral y confiere el lectorado a seis indígenas y el

acolitado a cuatro.

EN CIUDAD DE MEXICO

A las 7,30 de la tarde, el Santo Padre recibe en su residencia de la De-

legación Apostólica a las Organizaciones católicas nacionales y les dirige un

discurso; después conversa cordial y detenidamente con ellos.

Día 30 de enero

Comienza este día con el encuentro del Papa con la juventud estudi-

antil de la capital. Setenta mil estudiantes de 1.200 centros de enseñanza
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católicos aclamaron al Santo Padre en el "campus" del colegio "Miguel Angel"

incluían en sus ovaciones, como lo habían hecho otros grupos, las expresiones

de ánimo que suelen aflorar en las competiciones deportivas. Al sexto día de

estancia del Papa en Latinoamérica sigue siendo verdad lo que decía un perió-

dico el primer día de llegada del Pontífice: "Llegó y conquistó". Una joven

habló al Papa en nombre de todos, y Juan Pablo II respondió con un largo dis-

curso.

EN GUADALAJARA

El Papa llegó al aeropuerto de esta ciudad a las 1 1,32 ( en vez de a las

9.45 ). Durante el vuelo Juan Pablo II contempla el monumento a Cristo Rey

eregido en el centro geográfico del País, y envía una bendición a los habitan-

tes de la zona- El arzobispo, cardenal Salazar, recibe al Pontífice en el aero-

puerto, juntamente con el Gobernador del Estado y un representante de la

colonia polaca, que en su mayor parte procede de Cracovia, antigua archi-

diócesis del Papa Wojtyla.

Juan Pablo II ocupa el helicóptero que lo llevará al barrio pobre de

Santa Cecilia, suburbio de 53.000 habitantes. Le acoge una multitud de

200.000 personas, pues incluso de Estados Unidos y de Canadá habían acu-

dido católicos que deseaban ver al Papa; además, la gente del barrio y de las

zonas cercanas habían estado ocupando el sitio toda la noche, también por

ver al Vicario de Cristo. Más de mil "mariachis" formaban la banda de músi-

ca y los coros que acogieron al Pontífice. Un grupo de "charros" a caballo

escoltaba al Papa.

A las 13, gran concentración de obreros en el estadio, donde reciben

al Pontífice con inmenso cariño porque el Papa Wojtyla sabe los que es ser

obrero. "Bienvenido a su casa", son las últimas palabras del discurso de uno

de ellos. El Papa habló a continuación y creó esa sintonía que el tiene lavir-

tud de entablar inmediatamente. Al terminar rezó con todos un Padrenues-

tro, y todavía dio varias vueltas en coche por el estadio sobre un tapiz de flo-

res amarillas y blancas, para ir respondiendo al cariño de todos.

En helicóptero primeramente y luego en automóvil, llega a la ca-

tedral a las 14,30. Al pasar ante la cárcel envía unas palabras de aliento a los

detenidos, a través del micrófono, y reza con ellos un Avemaria. En la plaza



60

de la catedral le acogen 350.000 personas. Dentro del templo recibe a las reli-

giosas de clausura y les dirige un discurso. Pasa luego al palacio arzobispal y

desde el balcón reponde alas aclamaciones de todos. Son las 15, y en el pro-

grama este encuentro figuraba a las 13 Termina el Papa su saludo exclaman-

do: "Viva Guadalajara Católica! ".

ANTE LA VIRGEN DE ZAPOPAN

En coche descubierto recorre el Santo Padre los 9 Kms. que van de la

catedral al santuario. Le aclaman más de un millón de personas. Al llegar al

santuario, miles de palomas cruzan el aire, redoblan las campanas, se canta en

español y en polaco, se agitan banderas pontificias. Poco después de las 16 co-

mienza la concelebración ecucarística

.

A las 18, breve parada en el convento franciscano, y a continuación,

encuentro con los seminaristas de todo México en el seminario mayor.

Cuando Juan Pablo II entró en su residencia de Ciudad de México ery

después de media noche y todavía más de 20.000 personas le esperaban pa

ra despedirle.

Día. 31 de enero

El Santo Padre celebra la Misa en la capilla de la Delegación Apostó-

lica a las 7 de la mañana. A continuación recibe a los Ministros de Asuntos

Exteriores de Costa Rica, Honduras, (Guatemala, Nicaragua, y el Ministro de

Justicia de El Salvador, y celebra con ellos una reunión no prevista en el pro

grama, que dura casi una hora. Después, acompañado como siempre de la

multitud a lo largo de todo el trayecto, llega a la explanada de la basílica de

Guadalupe, donde le espera una concentración de cien mil universitarios do

las Universidades Católicas de México y de otros países latinoamericanos. Con

testando a la bienvenida del rector de la Salle y de un estudiante, el Papa

pronuncia un discurso y añade además, unas palabras improvisadas en espa

ñol también. Va luego al colegio "Florida" y se encuentra con 1.800 periodis-

tas, operadore de TV y fotógrafos, que le han seguido en su viaje; el encucn

tro se desenvuleve en un ambiente cordialísimo, y el Santo Padre les dedica

un discurso. Finalmente, en un rodeo mexicano típico, organzado por la Asi>

ciación de "Charros del Pedregal". A las I 3 vuelve a la relegación Aposrolic.i.
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EN MONTERREY

Los 9 Kms. que van de la residencia papal en Ciudad de México al

aeropuerto, están repletos de gente que quiere decir adiós a Juan Pablo II,

que parte a Monterrey a las 14. Por ello, el coche tiene que avanzar muy len-

tamente, con lo que aumenta todavía más el retrazo en el horario previsto. El

EXÜ/IO de la "Líneas Aéreas Mexicanas" da dos vueltas sobre la Ciudad de

México antes de alejarse definitivamente, mientras la gente despide al Papa

haciendo reflejar hacia el avión la luz del sol en miles de espejos.

El Santo Padre llega a Monterrey, el mayor centro industtial de

México, a las 17. Se desplaza en helicóptero al centro de la ciudad, donde

se han concentrado miles y miles de obreros ( se han cerrado las fábricas

algunas horas para dar posibilidad de acudir «ü encuentro con el Papa ). que

reciben al Pontífice con estas aclamaciones: "El Papa obrero". "Cristo obre-

ro". "Nosotros obreros" Después de que el arzobispo, mons. Tirado Pedraza,

y un obrero le dan la bienvenida Juan Pablo II. muy impresionado, les dirige

un discurso. De nuevo parte en helicóptero hacia el aeropuerto y ya de noche

emprende vuelo hacia la capital de Bahamas.

EN BAHAMAS

La escala técnica de Nassau proporciona ocasión al Papa de encon-

trarse otra vez con las muchedumbres. En el aeropuerto le reciben 20.000 per-

sonas, y a continuación en el estadio el Papa pronuncia un discurso ante

otras 15.000 personas, El avión despega de nuevo rumbo a Italia a la 1,30.

Día 1 de Febrero

Durante el vuelo el Papa envía telegramas al Presidente de México y al

Gobernador de Bahamas, dándoles las gracias; y al Presidente del Consejo de

Estado de Cuba enviando a todos los cubanos "un cordial saludo". Asimismo,

al sobrevolar sobre España, dirige un telegrama al Rey Juan Carlos I.

Hacia las 5 de la mañana va a saludar a los periodistas que acompañan

también en el viaje de vuelta, pero se retira enseguida porque los encuentra

dormidos; poco antes de terminar el viaje, vuelve de nuevo y responde en
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italiano, francés y alemán. Aterriza a las 5 de la tarde.

En el aeropuerto de Roma le reciben el Secretario de Estado, carde-

nal Villot, el cardenal Vicario, Ugo Poletti, y otros prelados, Le dan la bien-

venida asimismo el Presidente del Gobierno Italiano, Hon. Andreotti, con

varios Ministros y el Cuerpo Diplomático. Después del intercambio de discur-

sos, parte para Roma.

A las 18 llega a la plaza de San pedro, donde le esperan muchas perso-

nas. Responden a las aclamaciones de todos, y entra en el Vaticano. Saluda a

los cardenales reunidos en la Sala del Consistorio, y pasa luego a la Sala Cle-

mentina donde le espera la Curia Romana. A eso de las 7 se asoma a la venta-

na de su despacho y reza el "Angelus" con todos, un "Angelus", dice, "mexi-

cano de mediodía e italiano de la tarde"; y añade: "En México me he encon-

trado muy a gusto, estoy/contento; he vencido las tentaciones y ,„ he vuelto".

Esta jornada de Juan Pablo II había durado más de treinta horas.

*

í .4 NUESTROS SVSCRIFrORES
*
*

* El Boletín Eclesiástico, como cualesquiera otra publicación, tiene que contar con

* medios económicos sin los cuales se vuelve imposible cualesquiera obra de divulgación
*
* de filosofía cristiana.

l A todos nuestros suscriptores les agradecemos profundamente por el favor que se

* han servido dispensarnos al suscribirse a nuestra Revista y como hay quienes todavía no

l han abonado el valor de sus sucripción les recordamos hacerlo cuanto antes.

l Valor de la Suscripción Anual s/. 100,oo sucres

* Valor de la Suscripción Anual fuera

* del país $ 5,oo dollares

* Aceptamos canjes con otras Revistas.

La Administración.
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Documentos

ArquidiocesanoS

SEGURO SOCIAL DEL CLERO

Su Eminencia el CardenaJ Arzobispo de Quito, dirige la siguiente

CIRCULAR SOBRE EL SEGURO SOCIAL DEL CLERO.

Para poder cumplir el Decreto 1407 en la nueva modalidad del SC'

guro Social del Clero Diocesano, sin amargos contratiempos, tenemos nece

sidad de qixe los sacerdotes afiliados no adopten una actitud negativa, o de

inhibición, afirma, cuando se trata de las indispensables recaudaciones. El Se-

guro del Clero se financia con recursos propios y con los otorgados por la

Arquidiócesis de Munich. LOS RECURSOS PROPIOS son financiados por el

aporte mixto de los sacerdotes y de la Curia Arquidiocesana. Los sacerdotes

deben remitir con esmerada puntualidad a la Curia sus aportes, según lista

adjunta, para ser entregados al lESS. Con esto se trata de resolver un proble-

ma común a los sacerdotes, atendiendo no tanto a la parte económica sino al

mismo espíritu comunitario del Seguro Social del Clero, como testimonio de

fraternidad sacerdotal.
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Queridos hermanos Sacerdotes:

Una de nuestras constantes

preocupaciones en el gobierno de

la Arquidiócesis ha sido la de tratar

de conseguir la mejor solución posi-

ble al problema de la sustentación y

previsión social del Clero, Por la pre-

sente Circular deseo comunicarles,

en síntesis las gestiones realizadas y

la solución a que hemos podido lle-

gar tras no poco esfuerzo.

I.- TRAMITES REALIZADOS

En 1.966 la Juanta Militar de

Gobierno, a instancias de la Confe-

rencia Episcopal Ecuatoriana, dictó

el Decreto Supremo No. 343 de 3

de febrero, con el que quedó estable-

cido un REGIMEN ESPECIAL del

Seguro Social en favor del Clero Se-

cular del país. Ese Decreto significó

un paso positivo en el afán de mejo-

rar la situación económica del Clero

ecuatoriano, al mepos en el alivio

¿c algunas necesidades como la de

enfermedades que requieren inter-

venciones médicas de altos costos.

Pero ese Régimen Especial con-

templaba un campo de prestaciones

y servicios demasiado limitado. En

efecto, de los siete títulos de presta-

ciones y servicios que cubre el Régi-

men Obligatorio de seguridad social,

este sistema de seguro del Clero, só-

lo cubría tres. Además, mientras en

el Seguro general se exigen 30 años

de imposiciones 55 de edad ( co-

mo mínimo ), para la jubilación or-

dinaria, en el Régimen Especial de

nuestro Seguro, se exigen para idén-

rica jubilación 10 años más de edad,

o sea 65. Así mismo, mientras en el

Régimen General la jubilación or-

dinaria para el afiliado que cumple

70 años de edad puede conseguirse

con sólo 10 años de imposiciones,

en el Régimen Especial de nuestro

Seguro, se requieren 20 años de im-

posiciones para obtenerla misma ju-

bilación. Finalmente, y éste resulta-

ba el aspecto más negativo, dado el

hecho de que el sueldo teórico im-

ponible era demasiado bajo, también

la jubilación resultaba muy reducida.

En el año 1.970, al cabo de

4 años de experiencias, hicimos un

detenido análisis del sistema y una

amplia consulta a los organismos

presbiterales diocesanos. Apareció

con evidencia que en todas las Dió-

cesis se aspiraba a una revisión, reno-

vación y ampliación del sistema del

Seguro Social del Clero secular ecua-

toriano. Tras mucha consulta, discu-

sión y ponderación del problema,

apareció, así mismo, con plena clari-

dad que la única solución completa

de esta importante cuestión podría

la de lograr que a los miembros del

Clero secular afiliados hasta entonces
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en el Régimen Especial anees expli-

cado, se los incluya en el Régimen

General del Seguro Social obligatono

sin ninguna particularidad, ninguna

exensión y ningún privilegio.

La conferencia Espicopal adoptó

este parecer unánime de las Comi-

siones Diocesanas de Presbíteros en-

cargadas del estudio del problema y

tomó la decisión de realizar ante el

Gobierno Nacional y el lESS los trá-

mites necesarios para conseguir esta

transformación de nuestro Seguro

Social. Estos han sido largos y muy

laboriosos desde la primera comuni-

cación oficial enviada el 8 de enero

de 1.971. Finalmente, y sólo median-

te negociaciones directas entre el

Gobierno Nacional y el Comité Per-

manente de la Conferencia Episco-

pal, se logró que el actual Consejo

Supremo de Gobierno, dicte el Decre-

to Supremo No. 1407 del 9 de Ma-

yo de 1;977 en el que se dispone la

afiliación de los miembros del Clero

Secular de la República en el Régi-

men General del Seguro Obligatorio

dentro de las condiciones, caracterís-

ticas y modalidades de esta institu-

ción estatal.

MODALIDADES DE LOS SISTEMAS

Es importante tener un concepto

claro de los cambios mtroducidos

con este Decreto v por consiguiente

de las obligaciones, derechos y ven-

tajas que de ellos dimanan:

a) En el Régimen especial el su-

eldo base es de si. 500. oo.

con lo que la jubilación que en el

mejor de los casos reciben los Sacer-

cerdotes ya jubilados, llega a si. 2.090

En el nuevo sistema el suel-

do base es de s/. l.Soo.oo, con lo

que la pensión de jubilación será evi-

dentemente mucho más convenien-

te, en proporción con el incremen-

to de aportaciones y los arios de im-

posiciones.

b) La jubilación por razón de

la edad en el Régimen ante-

rior podía tramitarse sólo a partir

de los 65 años. En el nuevo sistema

se puede tramitar desde los 55 años,

con 30 años de imposiciones efecti-

vas. Pero hay que subrayar que ésto

no significa que necesariamente un

Sacerdote deba dejar de ejercer sus

funciones ministeriales si se jubila a

esa edad.

c) El Régimen Especial cubría

los tres títulos siguientes de

servicios y pretaciones:

L- Seguro de enfermedad e in-

validez.



IV.- RECURSOS Y FINANCIA

MIENTO.

El Seguro Social del Clero

Secular en el Ecuador se fianamcia

con recvu"sos provenientes de dos fu-

entes:

—Recursos propios,

-^lecursos otorgados por la Ar-

quidiócesis de Munich.

Hasta el mes de diciembre

de 1.976, o sea durante los años en

que funcionó el sistema de Régimen

Especial, la financiación de nuestro

Seguro fue afrontada en partes igua-

les por la Arquidiócesis de Munich

y por el Clero Ecuatoriano; o sea,

50 o/° con recursos de Munich y
50 o/° con recursos propios;,

A partir de enero de 1.977

entra en vigencia el Régimen Gene-

ral y la financiación va a ser afronta-

da con una cierta diferencia: la Ar-

quidiócesis de Munich nos favorece

con el 54 o/°; con fondos propios

debemos cubrir el 46 o/*^. Es digno

del mayor reconocimiento la sensi-

bilidad de la Arquidiócesis de Mu-

nich que amplía su ayuda ante el he-

cho de que la imposiciones aumen-

tan considerablemente por efecto,

sobretodo de los nuevos sueldos im-

ponibles.

En cuanto al modo de asegu-

rar los recursos propios, las modali-

dades pueden ser tres:

A.— Aportes propios de cada Sacer-

dote, que sería lo normaL

B.— Aportes de la Curia diocesana,

como se ha hecho en la Arqui-

diócesis de Quito hasta diciem-

bre de 1.976, pero creando una

modalidad de excepción.

C— Aporte mixto, de los Sacerdotes

y de las Curias, Casi todas las cu-

rias han creado para el efecto al-

gún fondo diocesano.

Esta es la modalidad que adopta-

remos para el futuro también en

nuestra Arquidiócesis.

En la Conferencia Episcopal

fundiona la Oficina nacional del Cle-

ro, la que bajo la presidencia de Mons.

Vicente Cisneros ha prestado un servi-

cio sumamente meritorio en este cam-

po de la sustentación y previsión so-

cial del clero. Esta Oficina admmis-

tra el dinero enviado por la Arqui

diócesis de Munich y ha enviado en

los años pasados mensualmente a ca-

da jurisdicción eclesiástica del país

el valor correspondiente al 50 o/°

del total de las planillas de aportes de

los sacerdotes afiliados. A partir de

este año enviará el 54 o/°.

En la Arquidiócesis de Quito

funciona una Oficina para esta fina-
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III.- PORCENTAJES DE LA APORTACION

El aporte de los afiliados en el Régimen Especial fue del orden del

19 o/° y estaba desglosado de la siguiente manera:

— Financiamiento de las prestaciones de invalidez y vejez 3,39 o/°

—Contribución para el Seguro Médico 3,41 o/°

—Aporte para el subsidio por enfermedad 1, o/°

—Gastos de administración 1,20 o/°

— Financiamiento 13a. 14a. pensión—jubilación 1, o/"

-0,5 o/° CECA? y 0,5 o/° al lECE 1 o/°

—Prima adicional para financiar el "reconocimiento de

servicio" )(o sea el que un año de aportación efectiva

equivalga a dos) 8,00

19. o/°

En el Régimen General del Seguro Social del Clero el aporte de los

afiliados es el orden del 19,5 o/° y los pocentajes son los siguientes;

—Seguro General ll.ooo/°

—Seguro de Cesantía 3.oo o/°

— Subsidio en dinero por enfermedad l.oo o/°

—Seguro de riesgos de trabajo 1.50 o/°

— Cooperativa mortuoria l.oo o/°

—Decimacuarte pensión l.oo o/^

-0,5 o/° CECA? y 0,5 o/° lECE l.ooo/°

19,50 o/o

El factor que produce el incremento de los pocentajes es el de los su-

eldos teóricos imponibles que partiendo del salario mínimo { s/. 1.500 ) se in-

crementan según una tabla de valores de acuerdo al número de años de Mi-

nisterio sacerdotal.
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IV.- RECURSOS Y FINANCIA

MIENTO.

El Seguro Social del Clero

Secular en el Ecuador se financia

con recursos provenientes de dos fu-

entes:

—Recursos propios.

—Recursos otorgados por la Ar-

quidiócesis de Munich.

Hasta el mes de diciembre

de 1.976, o sea durante los años en

que funcionó el sistema de Régimen

Especial, la financiación de nuestro

Seguro fue afrontada en partes igua-

les por la Arquidiócesis de Munich

y por el Clero Ecuatoriano; o sea,

50 o/° con recursos de Munich y
50 o/° con recursos propios;.

A partir de enero de 1,977

entra en vigencia el Régimen Gene-

ral y la financiación va a ser afronta-

da con una cierta diferencia: la Ar-

quidiócesis de Munich nos favorece

con el 54 o/°; con fondos propios

debemos cubrir el 46 o/° Es digno

del mayor reconocimiento la sensi-

bilidad de la Arquidiócesis de Mu-

nich que amplía su ayuda ante el he-

cho de que la imposiciones aumen-

tan considerablemente por efecto,

sobretodo de los nuevos sueldos im-

ponibles.

En cuanto al modo de asegu-

rar los recursos propios, las modali-

dades pueden ser tres:

A.- Aportes propios de cada Sacer-

dote, que sería lo normal.

B.— Aportes de la Curia diocesana,

como se ha hecho en la Arqui-

diócesis de Quito hasta diciem-

bre de 1.976, pero creando una

modalidad de excepción.

C— Aporte mixto, de los Sacerdotes

y de las Curias, Casi todas las cu-

rias han creado para el efecto al-

gún fondo diocesano.

Esta es la modalidad que adopta-

remos para el futuro también en

nuestra Arquidiócesis.

En la Conferencia Episcopal

fundiona la Oficina nacional del Cle-

ro, la que bajo la presidencia de Mons.

Vicente Cisneros ha prestado un servi-

cio sumamente meritorio en este cam-

po de la sustentación y previsión so-

cial del clero. Esta Oficina admmis-

tra el dinero enviado por la Arqui-

diócesis de Munich y ha enviado en

los años pasados mensualmente a ca-

da jurisdicción eclesiástica del país

el valor correspondiente al 50 o/°

del total de las planillas de aportes de

los sacerdotes afiliados. A partir de

este año enviará el 54 o/°.

En la Arquidiócesis de Quito

funciona una Oficina para esta fina-
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Iidad en la Secretaría de temporali-

dades de la Curia. Es a esa oficina a

la que los Sacerdotes deben remitir

mensualmente sus aportes, según el

sistema mixto que quede establec i-

do. Desde nuestra Secretaría de Tem
poralidades se le remite a Ud. la no-

ta en la que se le indica el porcenta-

je que le toca pagar personalmente.

Se requiere que tenga bien actuali-

zada su tarjeta de identidad para los

trámites indispensables.

Le pido con el mayor enca-

recimiento que envíe sus aportes con

esperada puntualidad. No hay sola-

mente una cuestión económica en el

Seguro Social del Clero, sino tam-

bién de espíritu. Se trata de resolver

un problema común que requiere

una auténtica solidaridad sacerdotal.

No se trata solamente de un proble-

ma individual, sino de un problema

al que hay que hacer frente de for-

ma colegial y, por lo mismo, descar-

tando modos de pensar y de sentir

meramente individuales. Aspiramos

en definitiva a que haya un mejora-

miento en la situación económica de

nuestro clero diocesano y, lo que

más vále, un constante testimonio

de amor fraterno sacerdotal.

Su afmo. en el Señor.

Pablo Cardenal Muñoz Vega, S. J.

ARZOBISPO DE QUITO

Quito, enero 16 de 1.979

OFICINA ARQLÍDIOCESANA DE EVA NCELIZACION \ l
*

CATEQVESIS ( 0;A.E.C). *

*

Esta Oficina que funciona en los altos del Palacio Arzobispal tiene a disposición de *

los Venerables Sacerdotes y Catequistas la Nueva Edición de la BVENA NOTICIA ^ í

su auxiliar necesario, EL LIBRO PARA EL CA TEQUISTA y además, inforknación **

sobre textos y elementos de consulta para la formación de catequistas y grupos de J
reflexión cristiana. *

*
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NOMINA DE LOS SACERDOTES QUE GOZAN DEL SEGURO SOCIAL

DEL CLERO Y APORTES PERSONALES PROPIOS DE CADA UNO QUE

DEBEN REMITIR MENSUALMENTE A LA CURIA ARQUIDIOCESANA

POR 1.979, DESTINADOS AL lESS

NOMBRES T. Sacerdotal Suel SuDuesto 5 o/c

1.- AGUILAR MIHANDA MIGUEL 14 2.900 145

2.- ALBUJA MATEUS AUGUSTO 25 5.000 250

3.- ALENCASTRO RENGIFO EDUARDO 43 1 0. 000 5SO

4__ ALTAMIRANO ARGIIEI LO CARLOS 13 1 Aí\

5.- ANDRADF PROAÑO NFSTOR EniIARDO 45 in R{\n

fi — ARATIin TAHOMF T TTT^ ARf FARDO 1 u. ouu

7 — ARROBA SANDOVAl ARMANDO 41

a.— BARRIGA NARANTO lOSF HABRIFl 34 7 Qno

9.— BARRIGA NARANJO JOSE GERARDO 14 2.900 145

10.- BARRIGA NARANJO ISAIS 27 5.600 280

11.— BARROS FROANO AURELIO 33 7.500 375

12.- BEDOYA RAZA FLAVIO 15 3.000 150

13.— BELTRAN JORGE DARIO 30 6.500 325

14.- BERTIPAGLIA LUGUANO JOSE 21 4.200 210

15.- BENITEZ JARAMILLO ENRIQUE 30 6.500 325

16.- BRITO CEVALLOS MANUEL 30 6.500 325

17.— CADENA PEREZ JOSE CENEN 14 2.900 145

18.— CADENA ALMEIDA JOSE LUIS 48 10.600 530

19.— CARDENAS CARDENAS CECILIO 39 10.100 505

20.— CFVAI IDS PFRF7 ANGFI DF IFSIIS 30 6.500 325

21.— CARRILLO VASCO VICTOR HUGO 39 10. 100 505

99 _ 9n 4.000 200

28.- aSNEROS SUAREZ JULIO CESAR 40 10.600 530

24- DAVILA ERAZO JOSE REMIGIO 20 4.000 200

25.- DAVILA GAVILANES CESAR 46 10.600 530

26.- DIAZ CUEVA GABRIEL • 27 5.600 280

27.- EGAS ARREGUI MIGUEL 27 5.600 280

28.- ESCOBAR ESCOBAR JOSE RAFAEL 23 4.600 230

29.- ESPIN LASTRA JULIO SO 6.500 325

30.- ESPIN MOYA JOSE GABRIEL 5 2.000 100
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31.- ESTRELLA ROMERO MANUEL

32.- GALLARDO SALAZAR JOSE IGNAQO

33.- GAROA ALBUJA LUIS HERNAN

34- GAROFALO CORONEL SALOMON

35.- GARZON SALAZAR LUIS OSWALDO

3&- GRANJA YANEZ FRANaSCO EDUARDO

37. - GUEVARA CHAVEZ JUUO CESAR

38.- GUEVARA PASQUEL RAFAEL CESAR

39.- HARO FLORES LUIS AMADOR

4a- HEREDIA MORA ANGEL

4L- HERRERA BORJA JOSE

42.- HERRERA SORIA JOSE EMILIO

43.- ITURRALDE HERMOSA JORGE EDUARDO

44.- ITURRALDE HERMOSA LUCIANO

45.- JAOOME SEGOVIA ENRIQUE

46l- JACOME SEGOVIA LUIS ANIBAL

47.- JARRIN PAEZ DANIEL

48.- JIMENEZ SANCHEZ SEGUNDO

49.- JIMENEZ VALENZUELA CESAR

50.- LUNA TOBAR LUIS ALBERTO

5 1.- LLERENA CARRASCO VICTOR

52.- MANOSALVAS VINUEZA ESTUARDO

53.- MANOSALVAS VINUEZA JUSTINO

54.- MAYA BRAVO GERMAN

55.- MARIN REVELO TARQQO
5a- MENESES JATIVA PEDRO MANUEL

57.- MERA DAVILA VICTOR HUGO

58.- MERA CASTAÑEDA CARLOS

69.- MOSOOSO LOZA GUSTAVO

60 - MOSQUERA CUEVA LUIS HUMBERTO

61.- MORAN GUZMAN HUGO ERNESTO

62.- MUÑOZ VEGA PABLO

68.- NARANJO SOTO DANIEL GUSTAVO

64.- PAVON PUENTE GERMAN

65.- PAZMIÑO NAVAS JORGE

66- PEREZ OVIEDO EDGAR MANUEL

67— PEREA TERAN LUIS EDUARDO

30 6.500 325

31 6.800 340

9 i400 120

41 10.600 530

7 2.200 110

46 10.600 530

34 7.900 395

42 10.600 530

40 10.600 530

7 2.200 110

6 2.100 105

39 10.100 505

31 6,800 340

24 4.800 240

37 9.100 455

29 6.200 310

42 10.600 530

28 5.900 295

14 2.900 145

20 4,000 200

34 7.900 395

17 3,400 170

20 4.000 200

34 7.900 395

14 2.900 145

30 6.600 825

16 3.200 160

31 6.800 340

44 10.600 530

14 2.900 145

29 6.200 310

47 10.600 530

44 10.600 530

19 3.800 190

34 7.900 395

24 4.800 240

31 6.800 340



6&- PEREZ ULLOA GONZALO SO 6.500 325

69.- PONCE RIVADENEIRA JOSE A. 36 8.700 4S5

7a- PORRAS GAROES CARLOS VICENTE 46 10.600 530

71.- RAMOS OJEDA MARCO )9 2.400 120

72.- RAZA ENRIQUES MARIANO EMIUO 6 2.100 105

73.- REINOSO LLINA CESAR 37 9.100 455

74.- REINOSO LUNA HUGO 22 4.400 220

75.- ROBAYO CAMPANA GUSTAVO E. 44 10.600 530

76.- RODRIGUEZ HIDALGO AUREUO 11 2.600 130

77.- ROMERO GONZALEZ MIGUEL E. 40 10.600 530

7a- SAAVEDRA HERRERA MOISES 28 5.900 295

79.- SANCHEZ ARELLANO EUSTORGIO 44 10.600 530

80.- SANCHEZ IBARRA A. ONOFRE 46 10.600 530

81.- SERRANO ROMERO FROILAN 5 2.000 100

82.- SORIA SANCHEZ HECTOR 20 4.000 200

83.- SOSA VARGAS SEGUNDO B. 36 8.700 435

84.- SUAREZ ANDRADE JORGE 44 10.600 530

85.- TAHA JACOME GILBERTO 37 9.100 455

86.- TAPIA VITERI LUIS ERNESTO 29 6.200 310

87.- TORRES ALTAMIRANO ARMANDO 34 7.900 395

88.- ULLOA LOZADA JOSE MANUEL 46 10.600 530

89.- VACA ESTRELLA PABLO E. 17 3.400 170

90.- VACA HERRERA MARIO A. 9 2.400 120

91.- VALENQA ERNESTO GENARO 19 3.800 190

92.- VASQUEZ JATIVA FAVIAN C 17 3,400 170

93.- VEINTIMILLA ARAUZ JUUO 38 9.100 455

94.- VITERI URIBE CESAR 22 4.400 220

95.- WILCHEZ PEREZ ALEJANDRO 28 5.900 295

96.- YANEZ LEON LUQO 8 2.300 115

97.- YANEZ TOBAR FRANCISCO 37 9.100 455



ORIENTACIONES

¿QUE ES EL CELAM?

El Consejo Episcopal Latinoamericano { CELAM ) fue aprobado por Pió

XII ( 2-XI-1955 ) a instancia de la Conferencia General del Episcopado Latino-

americano, celebrada en Río de Janeiro ( 25 de julio - 4 agosto 1955 ).

Es el órgano de contacto y colaboración de las Conferencias Episcopales

de Iberoamérica, que eligen su delegado permanente en el CELAM.

Tiene el deber y la misión de estudiar los problemas de interés común

para la Iglesia en Iberoamérica; buscar soluciones; procurar la coordinación

de las actividades católicas; promover iniciativas y sostener las obras de apos

tolado que tengan un interés común; ocuparse de la preparación de las Confe-

rencias Generales del Espiscopado Iberoaméricano, cuando sean convocadas

por la decisión de la Santa Sede.

Desarrolla sus funciones propias por medio de reuniones anuales y de

un Secretario General.

La importancia del CELAM, conseguida con un constante y eficaz traba-

jo, advirtió a la Santa Sede de la necesidad de prestarle una mayor atención

y ayudas múltiples. Así, el mismo Pió XII instituía la Pontificia Comisión pa-

ra América Latina (CAL), el 19 de abril de 1958, con la misión de estudiar

de manera unitaria los problemas fundamentales de la vida católica en Amé-

rica Latina, promoviendo la estrecha cooperación de los Dicasterios de la

Curia Romana interesados en su solución. Ante tan fructífera actuación,

Pablo VI injerta la CAL en la misma Sagrada Congregación para los Obispos

(
Julio 1969 ),

precisando más su misión, que hoy consiste principalmente en

seguir las actividades del CELAM y de Organismos Episcopales Nacionales,

que prestan ayudas varias a la Iglesia en Iberoamérica.

La exuberancia de vida y problemas religiosos del Continente deciden a

Pablo VI a constituir el Consejo General para América latina ( 30 XI 1963 ),

integrado por la CAL. representantes del CELAM, de los Organismos Episco-
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pales Nacionales de Europa y Norteamérica pro América Ladna, de las

Uniones Internacionales de Superioras y Superiores Generales, y de la Confe-

deración Latinoamericana de Religiosos ( CLAR ), con la misión de coordi-

nar trabajos e iniciativas a favor del Continente Latinoamericano.

Presidente del CELAM: Monseñor Aloisio LORSCHEIDER , OFM arzo-

bispo de Fortalieza ( Brasil ).

Secretario General del CELAM: Monseñor Alfonso López Trujillo, obis-

po titular de Boseta y auxiliar de Bogotá.

EL CELAM Y SU ORIENTACION EN PUEBLA

El CELAM, al unísono con la Iglesia, ha venido desembarazándose de

los ataques y trampas con que ha sido asediado desde su constitución. Las ca-

jas de resonancia del IDO—C han ido enronqueciendo y muchas enmudecien-

do. Una de éstas, Vida Nueva, aún pretende hacerse oír contra el CELAM. No
quiere recordar que durante el mes de Octubre de 1977 se celebró, en la

Ciudad del Vaticáno, la IV Asamblea General del Sínodo de Obispos, y que

el día 13, en la rueda de prensa, intervino el secretario general del CELAM.
En el coloquio se pondría de manifiesto la cerrazón de los amigos y sim-

patizantes del IDO— C. El enviado especial de Vida Nueva cantaría la palino-

dia con estas preguntas, dirigidas a monseñor López Trujülo: " ¿Sigue vivo el

CELAM
(
Consejo Episcopal Latinoamericano )? ¿ No se está tratando en el

Sínodo de quitar hierro a las posiciones de Medellín? ¿No se está tratando

sólo de soslayo el tema de la justicia social ? ¿ No hay que ir de la cateque-

sis de los hechos a la doctrina y no viceversa ?
"

Monseñor López Trujillo, después de manifestar que conocía las opinio-

nes de Vida Nueva al respecto, dijo: "El desarrollo de la pastoral Latino-

americana desde fuera se ve diferentemente a como lo vemos nosotros^ Para

hacer válixlo Medellín no tenemos que estar siempre repitiendo el valor de sus

postulados. Medellín ha informado y sigue informando las actividades de nues-

tras Iglesias. Lo que ocurre es que, en determinados sectores, se quiere inter-

pretar Medellín de un modo que no obedece a su espíritugreal ni a sus rea-

les perspectivas. Por exceso o por defecto, el hecho es que no se sabe cap-

tar la dimensión real de Medellín. Es bueno que se sepa que los dirigentes de

los diversos organismos del CELAM ( casi un centenar de obispos ) son elegí-
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dos por sus respectivos Episcopados y casi la totalidad de ellos fueron prota-

gonistas en Medellín. Sería demasiado pensar que ahora quieren dar marcha

atrás".

"Hemos trabajado-siguió diciendo monseñor Trujillo-durante much os

años en la cuestión de la teología de la liberación. Es una cuestión que, a nues-

tro parecer, está zanjada, tanto teológicamente como por el Magisterio, en la

"Evangelii Nuntiandi". ¿ De qué liberación se habla ? La liberación profun-

da y esencialmente cristiana, sí; la politizada e instrumentalizada, no. Cree-

mos, con el Papa, que instrumentalizarla sería debilitar el valor formidable del

compromiso cristiano liberador. No tenemos por qué hipotecarnos en ningu-

na ideología. Hay un extraordinario documento de la Comisión Teológica In-

ternacional, y ni un solo punto de los que los obispos del CELAM defende-

mos difiere de la "Evangelii Nuntiandi". Ciertamente, hay que partir de los

hechos, de las situaciones reales, ¡pero cómo ! Nunca de hechos que suplan-

ten o pretendan suplantar la palabra de Dios, que es la que ilumina y da senti-

do a los hechos en cristiano. El Evangelio tiene su propia originalidad. En su-

ma, hechos, sí; pero desde las perspectivas de la fe cristiana, no desde la ideo-

logía marxista".

CON EL CELAM

A nivel noticioso, cabe señalar-entre otras- las siguientes instituciones

y publicaciones:

Revista L'Homme Nouvesu, desde París.

Reyista Verbo, desde Madrid.

Revista Roca Viva, desde Madrid.

Revista Verbo, desde Buenos Aires.

Revista Roma, desde Buenos Aires.

REvista Ecumenismo, desde Méjico.

Revista Iglesia — Mundo, desde Madrid.

Agencia Veritas, desde Roma.

Agencia CIO, desde Madrid.
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CONTRA EL CELAM

Entre otras publicaciones:

P. Hourtarh, FERES, desde Bruselas.

R. Veckemans, S.J., DESAL, desde Chile.

P. Iván Illich, CIDOC, desde Cuernavaca.

M.J.P. Dubois Dumésg ICI, desde Paris.

Editorial PPC, desde Madrid.

Revista Vida Nueva, desde Madrid.

Revista Misión Abierta, desde Madrid.

Revista Iglesia Viva, desde Salamanca.

Revista Pastoral Misionera, desde Salamanca.

Revista Ecclesia { últimamente ), desde Madrid.

Ediciones Sigúeme, desde Salamanca.

Instituto Fe y Secularidad, desde Madrid.

CIDSE.— Internacional ( 22 sucursales dependientes de 22 Conferencias Epis-

copales ).

CIDSE.— Español ( Presidente : Mons. Oses, obispo de Huesca ).

SUS OBJETIVOS :

1.— Suprimir el CELAM como órgano eclesial de contacto y colaboración en-

tre las Conferencias Episcopales y convertirlo en centro de transmisión de

consignas y tácticas para manipular a los obispos latinoamericanos en fa-

vor del socialismo (
teología de la liberación, del desarrollo, etc. y Cris-

tianos para el Socialismo ).

2.— En base al objetivo anterior, substituir el estudio de los problemas y solu-

ciones de interés común para la Iglesia en Iberoamérica, por acciones po-

líticas y de adoctrinamiento marxista que disgreguen al episcopado sepa-

rándole del pueblo.

3. — Encauzar las ayudas en personas y medios económicos del resto del mun-

do católico hacia la penetración marxista en el Continente, ya que el co-

munismo internacional tiene el proyecto de convertir a Latinoamérica en

la matriz socialista para el siglo XXI.
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La documentación sobre los enunciados anteriores es abundantísima.

***********

REVISTA DE LIBROS
POEMAS QUE NO MUEREN

Pocas veces he sentido más

abrupto encuentro entre la amistad

decidida y los límites personales re-

cortantes, como en estos momentos
en los que por imperio de ella, he de

demostrar lo poco que soy, presen-

tando la obra del amigo, que la ha

compuesto con tanta sencilla dedi-

cación, con tan natural espontanei-

dad, con tanta nítida sencillez, co-

mo en el acervo de la intimidad de

todos tienen los minutos ricos de

aislamiento espiritual, esos momen-
tos por nadie más percibidos que

por el que los encontró en el trajín

de mil empeños diarios, se los robó

a la inquietud demoladora de los

compromisos y se los entregó con

amor a la idea amada, al gusto deli-

cadamente libado en el espíritu.

Darle la mano para que inicie

un camino a quien la tiene recia y ha

corrido noblemente tantos, es una

Mons. Alberto Luna Tobar ocd.

Obispo A uxiliar de Quito.

misión difícil y un empeño personal

desproporcionado. Pero porque apre

to, al darle, la mano cordial de un

gran amigo y porque me asomo a

los caminos sinceros de quien los ha

hecho caminando, haciéndolos su-

yos, paso a paso, muy propios, no

me dejo vencer del miedo humanísi-

mo ni de la natural desconfianza orí

ginada en mis limitaciones. Por e

contrario, me apoyo en esa misma

mano compañera y, a zaga de sus

huellas, llego hasta vosotros para de

cir dos palabras, las que inspira el

afecto,, las que sugiere el respeto,

las que fueron elaborados en el mis-

mo empeño de servirle a Dios.

No sé por qué capítulo más in-

teresante de su vida, podrían comen

zarse la presentación del P. Jesús Ri-

goberto Correa Vásquez, Superior

General de los Padres Oblatos, hijos

del P. Matovelle. Lo primero que ha-
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bría que preguntarse es si él necesita

en algún orden presentacióa Para no-

sotros, testigos de muchos silenciosas

y de grandes obras, el P. Correa lleva

a Dios por delante, abriéndole cami-

nos o en zaga suya, cubriéndole sus

andaduras. De una u otra manera,

tiene tantas vecindades con Dios en

sus realizaciones, que estando en cer-

canía de su Ser siempre presente, de

allí le viene no necesitar presenta-

ción alguna. Para nosotros, amigos,

el P. Correa fue siempre hombre

muy de Dios. Por eso, como diría

mi Madre Teresa de Jesús: "Nada le

turba, nada le £alta, solo Dios le bas-

ta".

Nvmca pudimos imaginarnos

que, al margen de muchos caminos

andados o, como lo declara en el

prólogo de su obra, en las horas de

espera para las inciertas de un vuelo

en retraso, el "Ímpetus ille sacer qui

vatum pectora nutrit". el Ímpetus

sagrado que alimenta el pecho de

los vates, sacudiera tanto su corazón

de poeta y le impulsara a la traduc-

ción en verso de otros versos muy
amados, muy vividos: los versos lati-

nos del Oficio Divino que, desde las

iniciales de nuestra formación reli-

giosa y sacerdotal, los hemos recita-

do y vivido con piedad de siglos y

con amor de inmediatas presencias.

Los críticos literarios, de fren-

te a cualquier traducción, siempre

esgrimieron precavidos esa suerte de

aforismo italiano conocido: Tradut-

tore, tradittore. Entre tradición y
traición dista muy poco. No es un

género literio fácil, en cuyo corto

expediente tan sólo conste un do-

minio de ambos idiomas y basta. El

traductor debe frenar sus conocimi-

tos idiomáticos permanentemente,

en bien del sentido real de lo que

traduce y debe tomar delicadamente

la fuerza de ese sentido para adaptar-

la a las exigencias naturales de cada

idioma. Ese vivir frenándose, con el

arco tenso y la mirada en punto, exi-

ge una disposición interior de since-

ridad muy grande, de tal forma que

nunca se sacrifique el pensamiento

extraño en beneficio de la comodi-

dad de la traducción propia y jamas

se facilite, atraído por las semejanzas

idiomáticas, una análoga significa-

ción doctrinal o descriptiva que no

sea real, aunque parezca la original.

Si en esto en un tema técnico

puede estar facilitado por la univer-

salidad de los conocimientos huma-

nos y el valor análogo de los térmi-

nos fundamentales, cuando se trata

de una temática originada en esta-

dos de alma y especialmente en

aquellos que implican mas interiori-

dad y subjetividad, como suelen ser

los religiosos, el empeño del traduc-

tor es una prueba constante de fue-

go para su fidelidad, su sincendad y
su capacidad de respeto a la inspira-
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ción personal de aquel a quien tra-

duce. De lo contrario, lo traiciona,

lo desfigura y lo calca sobre el pro-

pio molde íntimo, lo que es un ro-

bo intelectual y estético inaceptable,

aunque fuera inconsciente.

Nosotros, después de habernos

entretenido con devoción en leer la

traducción realizada por el P. Correa,

bien podemos decir que a él sí le ha

traicionado el corazón. No ha sido

el traductor que traiciona, poniendo

en los labios o palabras originales,

los propios o personales significados.

Pero sí ha sido el traductor fidelísi-

mo que ha logrado revelar en la na-

turalidad y sencülez de sus versiones

el estado de comunión que existe

entre el vate que cantó, tocado de

Dios y enardecido por el estro y el

traductor que convivió con él los

mismos trances de enardecimiento

lírico y endiosamiento espiritual.

Llegar a su comunión es un privile-

legio que no lo concede el estro, ni

se origina en el dominio de los idio-

mas. Eso viene de una respuesta ínti-

ma y fiel a un Uamado sobrenatural,

por otra parte, esa respuesta revela

la posesión de parte del traductor

de una doble vía poética, para sen-

tir el verso y para traducirlo con

sentido. Para sentir el verso, esto es,

para convivir con quien lo compu-

siera, con toda la fiierza y energía

que la idea inspiradora tuvo en la

vida del vate, a punto de hacerle

creador. Para traducirlo con sentido,

esto es, dentro de la mente y afecti-

vidad del compositor original, con

capacidad para transmitir todas sus

vibraciones y darle a cada término

una fuerza y a todo el conjunto una

sinergia, como la que tuvieron en el

vate, en el momento de la inspiración.

Pero en el esfuerzo humÜde y
comprometido del que traduce, del

que entrega con fidelidad el mensa-

je de otro, hay también una revela-

ción personal y ésta, en nuestro

buen P. Rigoberto, tiene quilates de

valor humano sobre todas las tasas

corrientes: la fe que tiene el traduc-

tor en la comunión sacerdotal de los

siglos. Los himnos traducidos por el

P. Correa son la síntesis de un esta-

do de fe y de entrega emocional de

los hom.bres de la Iglesia, orando du-

rante casi dos mil años y expresan-

do en las más alta formulación estéti-

ca su unión con Dios. La fuerza de

esa unión es viva, es permanente, es

patrimonio efectivo de una casta sa-

cerdotal que ha de durar in aetemum.

La voz del consagrado, del ungido

que le canta a Dios, constituye el

vínculo de relación de los siglos

de fe y de sacrificio, de asnor y de

consagración. Mantener viva esa voz,

aun cuando los sonidos latinos van

perdiendo perceptibilidad en genera-

ciones voluntariamente alejadas de

él, es un esfuerzo pastoral de quien

además de creyente, es también un
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enamorado del Señor que revela las

mejores expresiones de su rostro,

allí en donde dos o tres se congre-

gan para pensar, para rezar, para can-

tar, para vivir, para ser,

£n las palabras liminares a su

obra y en los dos documentos pre-

vios de presentación de los Acadé-

micos Mons. Larrea Holguín y del

Presidente Rumazo González se en-

fatiza este compromiso sacerdotal

de Jesús Rigoberto Correa, traducien-

do el canto latino de los siglos, para

beneficio de los sacerdotes creyen-

tes que perpetúan la comunión de

los santos, en las épocas venideras, a

través de la plegaria ritual. Solamen-

te el futuro podrá adecuar una ex-

presión condigna de gratitud, a este

desprendido traductor, a quien la

fe en la comunidad, no priva de ins-

piración prsonal, al contrario, le da

capacidad para sentir y expresar con

todos, por todos, en todos los que

sintieron y cantaron desde "Jam
Lucís" "orto sidere" hasta Te Lucís

ante Terminum.

Por la constancia que tengo de

mis incapacidades y por la seguridad

que me ofrece la mente y visión.de

un gran Pastor de nuestra Iglesia, co-

brando argumento en el título que

a su obra, a la traducción de doscien-

tos noventa himnos latinos de nues-

tro breviario diera el P. Correa, "POE-

MAS QUE NO MUEREN", dejadme

concluir estas palabras de presenta-

ción de ella, reanimando unas mara-

villosas escrituras a comienzos de es-

te siglo, por Mons. Federico Gonzá-

lez Suarez, en comentario a las tra-

ducciones virgilianas de Miguel Anto-

nio Caro; guardemos interiormente

las debidas proporciones y escuché-

mosle a nuestro grande historiador

y no menor crítico literario: "ahora

cuando en nuestras repúblicas hispa-

na-americanas han decaído tanto los

estudios clásicos: ahora cuando el

conocimiento de la lengua latina va

dasapareciendo rápidamente: ahora

cuando las nociones acerca de] buen

gusto se han confundido y ejiibrolla-

do de un modo vei^onzosci en fin,

ahora, cuando es tan fácil la difu-

sión de teorías literarias absurdas,

ahora es cuando convenía llamar la

atención de los jóvenes a obras tan

doctas y tan excelentes, bajo todos

respectos, como la traducción.. del

Señor Caro. La lectura atenta de la

traducción despertará, sin duda, el

deseo de conocer el original, y al es-

tudio de su autor contribuirá a que

renazca el buen gusto y la poesía

americana core bríos para producir

obras dignas de la inmortalidad; el

buen gusto hace con las obras del in-

genio lo^ue los aromas balsámicos

de la Arabia hacían con los cuerpos

difuntos, los preserva de la corrup-

ción V los unge para la celebridad,

haciéndolas pasar de generación en

generación, sin que caiga sobre ellas
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el polvo del olvido". P. Correa, los rán un himno agradecido a quien

Poemas que no mueren también se- hizo tanto por mantenerlos vivos.

L ! OSSER VA TORES ROMANO
j

Para conocer el pensamiento de la Iglesia L niversal, especialmente a travez de las en-

señamos pontificias, de la Curia Romana, de las Sagradas Congregaciones, de la Pontificia J

Comisión para América Latina, de la Pontificia Comisión para la pastoral de mignaciones y

turismo, de los Documentos del Episcopado. Sinos de Obispos, Conferencias Episcopales, J

en fin , una cantidad de otros documentos, artículos y notas, se publica SEMAISALMENTEa
TE EL OBSER VA TORE ROMANO e n españ oL *

£Z católico que desea vivir enterado de cuanto acontece en la Iglesia bniversal y so- J

bre todo el sacerdote, deben tener a la mano esta Revista Semanal *

La Dirección. ¡
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BETANIA DEL COLEGIO

A escasos Kms. de la Capital, se

puede disfrutar de climas verdadera-

mente primaverales. Como las gran-

des Metrópolis, Quito tiene zonas re-

almente hermosas que en la actuali-

dad, comienzan a ser verdaderos barri-

os residenciales que albergan a mu-

chas familias. El valle de los Chillos

unido a la Capital por una autopista,

constituye la zona más ambicionada

de los capitalinos, para construir sus

casas solariegas que tienen al mismo

tiempo, las mismas comodidades

que brinda la Capital, y sobre todo

la paz y el silencio que constituyen

el mejor tónico a esta vida tan com-

pleta.

La Curia Metropolitana de Qui-

to tuvo hasta hace algunos años una

hacienda, en el mismo corazón de

esta zona privilegiada-hacienda des-

tinada a financiar los estudios de los

aspirantes al sacerdocio. Era como

muchas de las haciendas de la co-

marca, un verdadero granero para

Quito, especialmente de ese produc-

to que es la base de la alimentación

de nuestro pueblo: el maíz. Pero la

reforma agraria que , mal aplicada a

nuestro suelo, ha producido y con-

tinúa produciendo una verdadera he-

catombe en la agricultura, obligó a

la Curia a la parcelación de dicha ha-

cienda. Es obvio, que los terrenos

prácticamente fueron obsequiados,

pues los precios de los lotes no co-

rrespondieron ni de lejos a su valor

real. Y aún más, se entregaron algu-

nos lotes gratuitamente, no sólo a

los trabajadores de la hacienda de El

Colegio. Así se llamaba este predio.

La casa de Hacienda, entre los

años 1971— 1972 fue convertida en

una verdadera mansión solariega,

mediante la adaptación de los distin-

tos trojes, corredores y demás apo-

sentos, a comedores, cocina, capilla,

cuartos de servicios, y cuarenta y

ocho habitaciones individuales con

sus respectivos servicios. Este traba-

jo lo realizó el Ilustrísimo Monseñor

Gilberto Tapia, que se encuentra al

frente de la gestión económica de la

Curia. Esta es una obra, que merece

el aplauso y la gratitud de la Arqui

diócesis de Quito. De esta manera

,

la Hacienda, hoy BETANIA DEL
COLEGIO, años más tarde, el 10 de

Enero de 1975 se convirtió en Casa

de Retiros Espirituales, a cargo de

las hermanas Salesias.
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Por esta Casa de Retiros Kan

desfilado numerosos grupos que per

tenecen a varios movimientos espin

tualee que, en interminable sucesión

van dejando una estela de virtudes

maduradas bajo el sol de la oración

y enriquecidas, con ambiente de mis

ticismo. Entre estos grupos podemos

citar: El movimiento familiar cris-

tiano, cursillos de cristiandad de se

ñoras y caballeros, esclavos de la

Virgen del Quinche^ sacerdotes dioce

sanos y de otras diócesis como de

Latacunga y Guaranda, grupos de

seminaristas, movimiento de cans

máticos, muchísimos colegios, moví

miento de neocatecúmenos. nume

rosas señoras venidas de provincias

con las hermanas de San Juan de

Avüa para la formación cristiana de

la mujer.

Por fin, esta Casa de Retiros

Espirituales ha albergado a muchos

Obispos que asisten a las conferen-

cias episcopales y continúa brindan-

do acogida a quienes de cualquier

manera buscan en el silencio y en la

soledad del retiro, a Dios que sólo

se manifiesta bajo estas condiciones.

Los sacerdotes tenemos en esa casa

nuestra casa, para retiros y conviven-

cias fi-aternales.

Si bien la antigua casa de la Ha-

cienda de El Colegio, ya no sirve pa-

ra almacenar los frutos de la tierra

que tan pródigamente da Dios a sus

hijos: el día de hoy esa misma casa

está sirviendo para que las almas de

tantos peregrinos de esta vida encu-

entren en ese retiro el bendito ros-

tro del Padre, a través del silencio

de oración. Un solo pensamiento pa-

ra Dios vale más que todo el oro del

mundo y que toda esta tierra ¿Be-

tania del Colegio con su nueva mo-

dalidad no estará sirviendo mejor? .

Terminamos esta nota con una breve estadística de quienes han pasa-

do bajo el techo de esta Casa:

AÑOS: OBISPOS SACERDOTES S.yR' REUGIOSOS-AS ADULTOS JOVENES TOTAL

1975

1976

1977

1978

64

88

68

45

580

515

525

31

1

185

454

449

397

480

419

643

860

962 2.271

909 2.383

943 2.628

1969 3.582

TOTAL 265 1.931 1.483 2.402 4.783 10.864
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ARQUIDIOCESIS DE QUITO POR EL AÑO 1978

Con fecha 23 de enero del pre- partamento de Pastoral Social a su

senté año el P. Luciano Iturralde, cargo. Pide al Presbiterio de Quito,

dirige al Señor Cardenal , este IN- mayor interés en las obras sociales

FORME de las actividades del De- de la Iglesia.

Eminentísimo Señor: Quiero hacer llegar a su Eminencia, y por su in-

termedio a todo el presbiterio, el INFORME de 1.978

1.— Programas mantenidos por la Pastoral Social de la Arquidiocesis de Qui-

to durante 1.978.

MATERNO INFANTIL Producto dado

Madres gestantes 479

Madres que dan de lactar 633

Niños en riesgo de desnu- Leche Avena

trición 1.436
Niños desnutridos 856

Total asistidos 2.314

OTROS NIÑOS

Casas Cunas, Hospitaltes,

Guarderias 2.775 Varios Alimentos

ANCIANOS

En Quito y Cayambe 1.050 Varios Alimentos

*****************

TALLERES 28 Ropa y 40 o/o de Dinero

ROPEROS 5 Ropa sin costo
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2.— Productos Distribuidos de acuerdo a Normas Establecidas por el Depar-

******************

*****************

3.- Servicios Prestados con FONDOS DE MUÑERA, correspondientes al

40 o/o de los Ingresos de la Campaña de 1.978.

a CYDES (tabacundo) ayuda a construcción s/. 200. 000,oo

a Sra. Nelly Nuñez de Hurtado (Prest. Calamidad d.) 15.000,oo

a Hospedería Corazón de Jesús "El Tejar" (Quito) 100. 000, oo

a Hogar María Auxiliadora (ayuda construcción) 20.000,oo

al Asilo de Ancianos (Cayambe) Ayuda para equipo 50.000,oo

. a San Miguel de los B ancos (forestamos para tractor) 20.000,oo

al Colegio Hnas. de la Caridad (Machachi) Constr 50.000,oo

a Misión Mindo, ayuda para construcción 30.000,oo

a FE Y ALEGRIA ayuda para Santo Domingo 25.600,oo

a Departamento de Cultura Municipio (ayuda Vaca. Inf.) .... 5.000,oo

a Instituto Vicente Duque-Cotocollao (prom. Femenina) lO.OOO.oo

Total Distribuido 525.000,oo



De la experiencia lograda en estos meses de mi administración puedo concluir:

1.— Que la mayoría de las parroquias de la ^rquidiocesis se han desvinculado

totalmente de CARITAS—QUITO y que programas existentes en su mayo-

ría son independientes, cuando no ignorados por el paúrroco .

2.— Que es necesaria una mayor participación e interés en las obras Sociales de

la Iglesia por parte del Presbiterio.

3. — Que el Departamento de Pastoral Social para cumplir con la labor encomen-

dada necesita se le proporcionen medios económicos y materiales para po-

der difundir la doctrina y crear la Conciencia Socio Cristiana en la Comuni-

dad.

4.— Que El Departamento de Medios de Comunicación y RADIO CATOLICA .

deberian ser en parte instrumentos de la labor Doctrinal.

5.— Que la Conferencia Episcopal debe dar los pasos tendientes a obtener una

ampliación del Programa de Alimentos, especialmente para lograr la insta-

lación de algunos Comedores para Niños pobres.

En la medida de lo posible he visitado gran parte de estos programas a fin

de conocer más de cerca la labor desarrollada por las Instituciones o las perso-

nas de buena voluntad.

»

Espero en este año 1979 lograr una mayor coordinación de los programas

y un intercambio constante en reuniones mensuales a diferentes niveles. El pro-

grama Educativo proyectado para este Año será el primer gran paso hacia un

despertar coordinado del trabajo Pastoral en el Aspecto Social.

Afmo. en Cristo.

Luciano Iturralde

COLETAS DELDOMUND 1976, 1977, 1978.

El Director Nacional de las 00. M\f.' PP. tiene el placer de presentar la lista de las Pa-

rroquias urbanas v rurales, de las Iglesias conventuales y oratorios, de las acuelas y Colé

giot católicos y de otras entidades de la Arquidiócesis de Quito, con sus respectiva CO-

LECTAS del DO M UN D, en los años 1 976, 77 y 78.
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Como puede obtervane, cada año van aumentando las limosnas en favor de las Mi-

sionen Esto supone que ¡a conciencia misionera infundida por sus respectivos Pastores y

Superiores, va calando en las diversas Comunidades, grandes y pequeñas, de la Arquidiocesis

Quitense.

Queremos hacer llegar, a través del Boletín Eclesiástico, nuestras felicitaciones y sin-

ceros agradecimientos a sacerdotes, religiosos y seglares.

Que Dios les pague,

Mons. Gustavo A. Naranjo S.

PARROQUIAS URBANAS 1.976 1.977 1.978

CURIA METROPOLITANA s/. 10.000 s/. 10.000 s/. 10.000

EL SAGRARIO 650 670 L630
SAN ROQUE 3.000 2.350 5.000
SANTA BARBARA 750 200 1.000
SAN JUAN L240 770 2339
EL TEJAR 242 600 2.400
SAN FRANaSCO 7.445 43.350 6.493
LA MERCED 1.500 2.363
LA COMPAÑIA

(

6.000 2.000 8.910
VOTO NAQONAL '

1.000 LlOO 1.830
CARMEN ALTO 500 500 1.000
CARMEN BAJO 356 200
SANTO DOMINGO 4.070 4.053 6.000
SAN MARCOS 570 365 1.040
SAN BLAS 810 1.110 L765
SAN JUAN BOSCO - TOLA 2.781 4.000 8.000
CORPUS CHRISTI 581 170

SANTISIMA TRINIDAD 15.350 20.000 32.000
SANTA TERESITA 6.580 7.585 13.115
SANTA PRISCA 1,500 2.000 2.500
SANTA CLARA DE SAN MILLAN 54.000 70.0SO 105.000
PERPETUO SOCORRO 2.850 3t550 6.300
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1.976 1.977 1.978

MARIA AUXILIADORA

LA FLORESTA

N.S. DE LA PAZ

GUAPULO
VICENTINA

DOLOROSA PAMBACHUPA
LAS CASAS

DOLOROSA DEL COLEGIO

SAN JOSE DE EL INCA

ANDALUQA
COTOCOLLAO

LA CONCEPCION

INMACULADA DE IÑAQUITO

SAN ISIDRO DE EL INCA

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

SAN JUAN BAUTISTA - KENEDY

SAN LEONARDO MURIALDO
EL CARMELO
URBANIZAQON 6 DE MOEMBRE

5.000

1.786

6.000

700

1.000

818

2,180

800

S.935

5.640

356

2,285

6.070

5.000

1.4S6

5.500

800

845

4.100

725

1.800

18.025

275

L150

6.560

8.000

5.000

5.100

12.100

L140

L140

2.050

4.590

500

3.822

LI75

2.000

57.350

750

4.592

&405

9.200

SAN SEBASTIAN

LA MAGDALENA
CfflLLOGALLO

VILLA FLORA
SANTA ANA
ESPIRITU SANTO
CRISTO RESUaTADO

220

300

300

1.205

780

2.150

2.000

500

670

920

15.000

300

2.000
900

1.600

320

FERROVIARIA BAJA

CRISTO SALVADOR
CHIMBACALLE

MEDALLA MILAGROSA
FERROVL\RIA ALTA

500

1.7W

1.000

225

7.100-

3.300

.350

315

2.500

3.800

1.000

1.035

PARROQUIAS RURALES

NAYON
POMASQUl

CALACAU
NONO
ZAMBIZA

S. ANTONIO DE PICHINCHA

CALDERON

170

220

445

) 755

885

820

780

1.32S
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YARUQUl 721 785 1.149

TUMBACX) .700 1.500

AZCAZUBI 1.500 1.000

PUEMBO 450 500

CUMBAYA 200

EL QUINCHE 2.000

nFO 450

GUALXABAMBA 718 935 923

CHECA 2 234 279 1.200

S. PATRiaO

PUELLARO 120 160 450

S. JOSE DE MINAS 1.200 2.600

ATAHUALPA Y PERUCHO 200

CAYAMBE 2.305 3.425 3.015

CANGAHUA 1.300 1.100

OTON 200 300 248

OLMEDO Y AYORA 500

TABACUNDO 185 300

MALCHINGUl 160 224 400

TOCACHI 78 135

LA ESPERANZA

SANGOLQUI 800 560

ALANGASI . _ .

PINTAG 250 300

CONOCOTO 750 1.150

GUANGOPOLO
PP! LAZARISTAS

PP. AGUSTINOS

ESCOLASTICADOS HREE.CC. 125 200

MACHACHI 2.600

ALOASI 200

TAMBILLO 315 150 305

AMAGUANA 325 2.000 3.000

ALOAG 455 72o

ÜYUMBICHO 420 535 L205
S. DOMINGO COLOR. ....

ALLURIQUIN

INDEPENDENCIA
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GUALEAYPACTO
SANTA ELENA
NANEGAL GRANDE
SAN MIGUEL BANCX)S. 1.000 l.SOO 900

PEDRO MALDONADO
MINDO

COLEGIOS DE VARONES

SAN FERNANDO
SAN ANDRES

Esc SAN FRANaSCX) (Concepción)

SAN PEDRO PASCUAL 500 471

SAN GABRIEL 5.635 4.950 5.870

GONZAGA 1.550 510

S. VICENTE DE PAUL -

S. PATRiaO - CUMBAYA 500 880

SPELLMAN masculino

TECNICO D. BOSCO - KENEDY 585 L500

Eíc DON BOSCO - La Tola Z520

Ejc DOMINGO SAMO - La Tola

PAULO VI * -975 1.000

TECNICO SAN JOSE- Josefinos 560 500

Esc MANUEL TOBAR IñaQuito

1^ SALLE 1.30, 7

CARD. DE LA TORRE masculino 2.000
FERNANDEZ SALVADOR I.535 1 620
Esc EL CEBOLLAR ^265
Esc HER.MANO MIGUEL g 03^
Esc ALFONSO DEL HIERRO 700 1 425
Esc SAN JOSE - La Magdalena 5qq
ACADEMIA ECUADOR 1.500 7 765
BORJA 2 - LOS A.VDES I.93O IO.qoo
PIO XII — S. Domingo Colorados

ARQUIDIOCESANO SAN LUIS 188

BORJA 1

BORJA 3

ESC LEONARDO MOSCOSO 213 528
Esc R\FAEL BUCHEU 235 360 2 100
BIUNGUE SAN PIO X

CRISTO REY - EL QUICHE
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COLEGIOS DE MUJERES

TECNICO VIRGEN DEL CONSUELO +00 1.040 1.080

PROF. S. VLMUANA DE JESUS

Ek. JAONTO JIJON Y C Ain«gu*ft* 1.800

Eíc SAN JOSE DEL TEJAM

SAGR.\DO CORAZON - B«ihleiiiitM 1.030 1.076

SANTA MAKJA EUFRASIA L082 S.000 1 1.564

ESCUELA ANGEL DE LA GUARDA Í.Oñl 930

ESCUEU^ JOSE AMADEO JACOME
COL, y ESC SAN CARLOS .2*0 315 375

ESC S. CATALINA LABOURE Lal^>chi 400

ESC S. LUISA DE M.ARILLAC - VUchachi

ESC S. UAUANA DE JESUS - Caywnbe

OOU SANTO DOMINGO DE GUZMAN 2.000 683 90

Etc S. CATALINA DE SIENA 400 310

E$c Prot LEONOR HEREDIA

Eic HE REDIA BUSTAMANTE

Esc N.S. DEL ROSARIO EL INCA 875

COL. SANTA DOROTEA 1.999 7.050 4.280

COL FARIÑA 2.500 5.000 4.500

COL LA DOLOROSA - LA COLINA 7.000 6.000 12.000

E»c SAN DIEGO 28 2 5 30 577

Esc MERCEDES CASTRO - U Esperanza 200

CoL LA LNMACULADA - Sangólquí- 2.370 3.920

Esc CRISTO REY - El Quioch* 1 70

COL SAN ANTONIO DE PADUA 540 350 1.500

COL FR.ANaSCA DE LAS LLAGAS S8&

Esc .N.S. DE LOS ANGELES 400 2.275

Esc FRANQSCANO ALVERNA 840

COL SAN ANTONIO DE PADUA - Pomasquj — - 390

Esc S. CLARA DE ASIS - Tabacundo

COL' ECUATORIANO SUIZO 400 2.100 11.100

In* PEREZ PALLARES 1,000 L055

Im NIÑO JESUS DE PRAGA .562 600

COL LA DOLOROSA - La Gasea 1.100 130 1.255

Esc. PEDRO LUIS CALERO - El Inca 900 1.450

GOL MADRE LAURA - S. Dom, Coloradot L700

COL. SANTA MARIANA 700 7.090 Z597
Esc CARLOS AGOSTA 500 L400

Esc ISABEL TOBAR
Esc. ROSARIO DEL ALCAZAR 1.038 1.170

COL N. MADRE LA MERCED 7.500 laSOO 11.000



l-S^e 1.977 1.978

Esc PATRIA 1.500 1.800 1.360

FE Y ALEGRIA - EMAUS 480 1.228

E»c LA DOLOROSA - Uano Grande - - - -

COL CARD. DE LA TORRE Fem. 906

Esc LUIS FIDEL MARTINEZ 1.000 2.400 1.804

Esc ELENA ENRIQUEZ - BeUavista 200

C»L SAN FRANQSCO DE SALES 10.000 11.900 15.000

COL LA PRESENTAQON 1.900 3.455 3.136

COL LA PROVIDENaA 10.000 12.000 20.000

COL LA INMACULADA 5.000 2.000 15.000

Esc SAN JOSE DE LA PROVIDENaA 1.000 1.000

Esc SANTA TERESITA PROVIDENICA 500 5.050

COL SANTO DOMINGO DE LOS COLOR.

Esc N. S. DE FATIMA 200 LOOO 1.000

COL SS.CC CENTRO 2.560 8.100 10.500

COL SS.CC RUMIPAMBA 5.300 15.000 13.000

Esc FE Y ALEGRIA - El Camal 2.445 2.010

COL C'KRD. SPELLMAN 6.000 7.050 8.030

COL MARIA AUXILIADORA - El Dorado 2. 106 5.700 6.500

COL DORILA SALAS 1.205 3,185 4.142

OTRAS INSTITUCIONES

MONAST. LA CONCEPCION 610 370 1.078

MONAST'. SAN JUAN 2l3 240 235

MONAST. SANTA CL\RA .250 150 200

MONAST. SANTA CATALINA 100

MONAST. LA VISITACION

SEMINARIO MAYOR
CAPILLA DE CANTUÑA 76

TERCERA ORDEN FRANCISCANA 140

RESIDENCIA UNIVERSITARIA PP. Jesuítas " " '

»

UNIVERSSDAD CATOLICA -- ---

SANJOSEDEL VALLE- HHEECC 125 200

HOGAR UNIVERSITARIO S. TERESITA 200 500

CASA DE FORMAOON MM'. SS.CC. 400 400 400

CASA DE FORM.\aON MM. Salcsianas-Cumbayá- - - 117

CASA DE FORMAQON MM. Franciscanas 1-978

SIERVAS DE M.\RIA 1.000 2.000 600

PENSIONADO S. RO»A DE VITERBO S60



1.976 1.977 1.978

CENTROS DE SALUD

CLINICA GUADALUPE 500 500 IM
ASILO DE ANOANOS 500 100

HOSPITAL EUGENIO ESrejO 509

HOSPITAL BACA ORTIZ 500

HOSPITAL MILITAR 100

HOSPITAL SAN LAZAIO 585 700 500

HOSPITAL ARTURO SUAREZ 770

LEPROOOMIO G. GONZALEZ 520 &488 227

OTROS

lAl PAULINAS 26

n:n. 200

TOTAL $/. 282.000 si. 582.191 i/. ^2.136
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MUÑERA ACCION DE SOLIDARIDAD HUMANA

INFORME ECONOMICO DE LA CAMPAÑA 1.978.

1.- INGRESOS:

Colecta en Parroquias y Templos 391.978,50 28,08 o/o

Contribución de las Comunidades Religiosas 84.476,90 6,05 o/°

Colecta en Colegios y Escuelas 81.039,50 5,80 o/o

Contribución de Movimientos de Apostolado 18.248,90 1,30 o/o

Organismos nacionales Católicos de Desarrollo 5.000,00 0,35 o/o

Contribuciones de particulares entregadas

directamente en la Oficina e cuenta de

MUÑERA 343.377,30 24,60 o/o

Anforas 38.033,60 2,72 o/o

Empresas 383.300,00 27,46 o/o

Bancos 10.000,00 0,71 o/o

Sector Público 40.000,00 2,86 o/o

TOTAL si. 1.395.454,70 100,00 o/o

II.- EGRESOS

Fondo Arquidiocesano de Pastoral Social (10 proyectos) 558.181,88

Fondo Nacional de Desarrollo (12 proyectos) 602.836,43

Fondo Nacional de Emergencia (3 proyectos) 75.354,55

Difusión del Mensaje de Muñera en el año 1.979 159.081,83

(1 proyecto)

TOTAL 1.395.454,69
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III.- DETALLE DE LOS EGRESOS
(
Proyectos financiados por MUÑERA)

a.- FONDO ARQUIDIOCESANO DE PASTORAL SOQAL CONTRlBUaON DE MUÑERA

1 ,- TABACUNDO "CULTURAL Y DESARROLLO" UN PRO-

YECTO PARA LA CAPAOTACION DE LOOO Campesinos s/. 200.000,00

2.- EL TEJAR QUITO. ALBERGUE INDIGENA, PROYECTO

QUE BENEnaA A 500 Indígenas . 100.000,00

%- CAYAMBE; ASILO DE ANUANOS Y GUARDERIA IN-

FANTIL SAN JOSE. BENEnaO PARA 150 niños y ancianos

QUE VIVEN SITUAQONES INFRAHUMANAS' 5a000,00

4.- MACHACm COLEGIO SANTA LUISA DE MARILLAQ DES-

TRUIDO EN EL TERREMOTO DE 1976. BENEFiaA a 300 niñas SaOOO.OO

5.- MINDO APOYO A LA ACCION DE PROMOCION Y EVANGEU-

ZAQON DEL EQUIPO DE HERMANAS DE LA PROVIDENCL\ 30.000,00

6.- LA TOLA. QUITO CENTRO ARTESANAL MARIA AUXIUADORA

150 NINAS POBRES BENEFICIADAS. 20.000.00

7. - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS. ADQUISICION DE UN

TRACTOR PARA 50 FAMILL\S CAMPESINAS 2a000,00

8. - QUITO SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL

FONDO ROTATIVO PARA PEQUEÑOS PROYECTOS DE AUTO-

GESTION*. 53.181,88

9. - QUITO FE Y ALEGRIA. APOYO A ESTA OBRA QUE BENEFICL\

MILLARES DE NIÑOS. 25.000,00

10.- COTOCOLLAO. PROMOOON FEMENINA. UN PROYECTO EN

FAVOR DE LAS MUJERES POBRES'.' 10.000,00

SUB TOTAL s/. 558.181.88
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b.- FOIA>0 NAaONAL DE DESAHROLLO OONTRIBUaON DE MUÑERA

1.- MENA 1 QUITO, TIERRA NUEVA. UN FROYECTO PARA

CAPAOTAaON DE 400 ADULTOS POR AÑO 60.000,00

2.- QUITO OBRA SOCIAL EL JORDAN (SECTOR AEROPUER-

TO) UNA OBRA DE LA PARROQUIA Sta. TERESITA EN

FAVOR DE LOS PABRES (4UBCENTRO DE SALUD) 70.000,00

S.- MENA 2 QUITO SOS. ALDEA DEL NIÑO. UN PROVECTO

PARA DOTAR DE PANADERLV V EQUIPO DE SOLDAR A

LA ALDEA DE 100 NIÑOS SS.OOO^OO

4- PINTAG. COMUNA CALVARIO DE LA CALERA. UN PRO-

YECTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PARA DESARRO-

LLO RURAL INTEGRAL BENEFICIA A 50 FAMIUAS". 55.000,00

5.- COTOPAXI COOPERATIVA CARCHI 159 FAMIUAS INDI-

GENAS SIEMBRAN, COMUNITARIAlkffiNTE, 40 HECTAREAS

( EN ASOaO CON FEPP ). 50.000,00

6.- ESMERALDAS. COOPERATIVA PUNTA GALERA 250 FAMI-

UAS SE ORGANIZAN PARA COMERCIAUZAR EL CAFE QUE

PRODUCEN ( EN ASOQO CON FEPP ). 50.000,00

7.- BOLIVAR COOPERATIVA SAUNAS A 3.500 METROS DE AL-

TURA 120 FAMILIAS CAMPESINAS SE ASOQAN PARA FABRI-

CAR QUESOS ( EN ASOaO CON FEPP Y ASISTENCL\ TECNICA

SUIZA ) . 50.000,00

8.- CAÑAR PROMOaON Y CAPACITAaON DE LA MUJER. UN PRO-

GRAMA ORGANUZADO POR LA DIOCESIS PARA CAPACITAR A

120 MUJERES CAMPESINAS ( EN ASOCIO CON CRS ) 23.400,00

9.- EL ORO PARROQUIA CHILLA. CENTRO DE FORMACION Y CA-

PACITAaON. LOS PADRES SALESIANOS DIRIGEN ESTE PRO-

YECTO EN FAVOR DE 720 JOVENES. 65.000,00

10.- AZUA Y. AGUA ENTUBADA PARA LA COMUNIDAD DE GAÑAN ~

ZOL UN PROYECTO A CARGO DE UNA COMUNIDAD CAMPESI-

NA MARGINADA' 29. 106,43

1 L- nCHINCHA Y MANABI. JE Y ALEGRIA. APOYO PARA LA EDU-

CACION POPULAR POR RADIO EN FAVOR DE 200 FAMILIAS

CAMPESINAS'. 99.350.00

12.- LOJA APOYO AL PROGRAIvlA DEL SECRETARIO DE PROMO-

CION HUMANA EN FAVOR DE LOS SECTORES MAS POBRES DE
LA PROVINaA. 16.000,00

TOTAL. i/. 602.836,43
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a- FONDO NAQONAL DE EMERGENQA

1.— Nicaragua, a través de Cantas Intcmationalis y de Caritas de

Nicarague una ayuda a los damniñcados de la guerra civiL Un

gesto de solidarida Latinoamérica. s/. 41.250,00

2.— Loja, un pequeño programa de producción de ladrillos en fa-

vor de un grupo de campesinos del Sur de la Provincizi, castigada

por la sequía en Punta de Piedra. Zozoranga — Loja 19.504,65

3k— PomasquL Quita Una ayuda a favor de las victimas del incen-

dio de un bus. 10.000,00

4.— Loja. Instalación de Agua en Casa Escolar Chaquino, Paletillas

Cantón Puyanga 4.600,00

TOTAL s/. 75.354,55

d.- DIFUSIO.N DELMENS.\JE DE "MUÑERA" EN L.\ CUARESMA DE 1.979 s/. 159.081,83

UN SUCRE PARA MUNER.A CINCO SUCRES PARA LOS POBRES
•••••••**«*•••»•****••* *••«••*•**«*•••••••*»*********

V.— Como lo habi'amos prometido su dinero lo hemos multiplicado. Ofrecimos que por cada sucre

suyo nosotros movilizaaiamos 3 sucres. En realidad por cada sucre suyo hemos movilizado 4

sucres. Vea usted:

MUÑERA HA ENTREGADO s/. 1.395.454,70

Diversas Organizaciones Internacionales han dado para los

proyectos seleccionados. 1.144.760,00

EHversas Organizaciones Nacionales han contribuido con 1.522.000,00

Y los propios beneñciarios y las Instituciones ejecutoras de los

proyectos han aportado con 2.850.200,00

TOTAL: Por los pobres se ha hecho una obra valorada en: 6.912.414,70

GRACIAS POR CONFIAR EN MUÑERA
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TEMARIO DE PREDICACIONES PARA LA CUARESMA DE 1.979.

SEGUN LA CONSTITUCION PASTORAL SOBRE LA IGLESIA EN EL

MUNDO ACTUAL ( Gaudium et Spes ), EN LA CATEDRAL METRO-
POUTANA DE QUITO. A CARGO DE LOS REVERENDISIMOS

SEÑORES OBISPOS Y CANONIMOS.

FEBRERO 28. MIERCOLES DE CENIZA.'- VISION GENERAL DE CONSTITUCION DE LA IGLE-

SIA EN EL MUNDO ACTUAL- lector» propial de la festividad

MARZO I.- JUEVES.- MENSAJE AL MUNDO, OBJETO DEL AMOR DE CRISTO ( G.S. 1-2).

Textos sagrados: EzcquieL— Cap, 34, vcrsi'culo 12— 15.— Mateo 9, 35—38.

MARZO 2.- VIERNES EL HOMBRE CAUSA LA VENIDA DE CRISTO ( G.S. 3).

Lectura Biljlica: Isaías 62, 1-6 Mateo 20,25 - 28.

MARZO 3.- SABADO.- ESPERANZAS Y TEMORES FRENTE A LA PROBLEMATICA DEL

MUNDO (G.S. 4) Lectura Bíbüca: II Corintios 13,4 - lO.-Juan 8, 31-37.

MARZO 4.- DOMINGO.- EL ORDEN SOQAL. SUS CAMBIOS ( G.S. 6- 7 )

Lectura Bi'blica: Romanos I 18 - 23. Mateo 19, 16 - 23.

MARZO 5 .- LUNES.- CRISIS Y PROBLEMATICA DE TODO HOMBRE ( G.S. 9- 10 ).

Lectura Bíblica: Romanos 7, 14 - 25.- Juan 8, 12 - 19.

MARZO 6.- MARTES.- LA IGLESIA Y LA VOCACION DEL HOMBRE
Lectura Bíblica: Génesis I, 24-28. Mateo, 5, 13-16.

MARZO 7.- MIERCOLES.- EL HOMBRE FRENTE AL PECADO ( G.S. 13 )

Lectura Bi'blica: Romanos I, 18 - 23.- Juan 8, 31 - 36.

MARZO 8.- JUEVES.- LA VOZ DE LA OONCIENOA. ( G.S. 16 ).

Lectura Bíblica: Eclesiástico 17, 1 — 13.— Lucas 12, 1 — 4.

MARZO a- VIERNES.- EL SAGRADO DON DE LA LIBERTAD. ( G.S. 1 7 ).

Lectura Biljlica: Eclesiástico 15, 1 1—21.— Juan 8, 31 — 35.

MARZO 9.- VIERNES.- EL SAGRADO DON DE LA LIBERTAD. ( G.S. 1 7 )

Lectura Bíblica: Eclesiástico 15, 11 - 21, Juan 8. 31 • 35.

MARZO 10.- SABADO.- EL MISTERIO DE LA MUERTE { G.S. 18 )

Lectura Bi'blica: I a. Corintios 15, 50 - 57 Mateo 16, 24 - 28

MARZO 11.- DOMINGO.- EL MAL DEL ATEISMO ( G.S. 2 1 ).

Lectura Bi'blica: Eclesiástico 41, 8 - 13. Lucas 11, 37- 44

MARZO 12.- LUNES.- CRISTO PLENITUD HUMANA ( G.S. 22 ).

Lectura Bíblica: Hebreos I, 5 - 14. Lucas 9 , 18 - 22

MARZO 13.- MARTES.- LA PERSONA HUMANA. SU DIGNIDAD ( G. S. 26 ).

Lectura Bíblica: Deuteronomio 5, 12 - 16. Marcos 2, 23 - 28.



99

MARZO 14- MIERCOLES.- EL AMOR A TODOS SIN EXEPQON ( G.S. 27 - 28 ).

Lectura Bi'blica: Lcvitico 19, 15 - 18. Mateo 5, 43 - 48,

MARZO 15.- JUEVES.- EL HOMBRE REY DE LA CREAQON. ( G;S. 39 - 34 ).

Lectura Bi1>lica: Génesis I, 28 - 31 .

MARZO 1 6.- VIERNES.- BUENOS Y MALOS. TRIGO Y CIZAÑA. ( G. S. 37 ).

Lectura BiTilica: Romano» 12-1-3. Mateo 13, 24 - 30

MARZO 1 7.- SABADO.- HAY QUE BUSCAR PRIMERO EL REINO DE DIOS ( G.S. 36 ).

Lectura Bi'blica: la. Corintios 6, 8 - 12. Mateo 6, 25 - 34.

MARZO 18.- DOMINGO.- EL VERBO DE DIOS EN LA PALABRA DEL MUNDO ( G.S. 38-39 ).

Lectura Bi'blica: Efcsios 1, 3 - 12. Juan 3, 16- 21.

MARZO 19.- LUNES,- VALOR DEL TRABAJO. UN MODELO JOSE DE NAZARET (G.S. 34).

Lectura Bíblicas propias de este día

MARZO 20.- MARTES.- LA IGLESIA FRENTE AL MUNDO ACTUAL ( G.S. 40 ).

Lectura Bíblica: la. Corintios 12, 12,20 .- Lucas 15, 3 - 7

MARZO 21.- MIERCOLES.- LA IGLESIA' GUIA DE LOS HOMBRES. ( G.S. 41 - 42 ).

Lectura Bíblica: Efcsios 5, 6 — 14 Mateo 5, 13 — 16.

MARZO 2Z- JUEVES.- CRISTO CENTRO DE LO VISIBLE E INVISIBLE.

Lectura Bíblica: Apocalipsis 22, 8 - 13, Juan 14-1-7.

MARZO 23.- VIERNES.- EL MATRIMONIO CENTRO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y DE LA

FAMILIA. ( G.S. 46 - 47 ).

Lectura Bi'blica: Génesis 2, 21 - 25. Marcos 10, 2 - 9

MARZO 24- SABADO.- EL MATRIMONIO. SU CARACTER SAGRADO ( G.S. 48 ).

Lectura Bíblica: Efesios 5, 30- 33. Mateo 9, 1 - 6.

MARZO 25'- DOMINGO.- MATRIMONIO. AMOR CONYUGAL. ( G.S. 49-51 ).

Lectura Bíblica: Efesios 5. 21 - 30. Mateo 19, 4 - 1 2

MARZO 26'- LUNES- LA FAMILIA, CEDULA VITAL DE LA SOCIEDAD ( G. S. 62 )

Lectura Bíblica: Efesios 6, 1—4.— Lucas 2, 48 — 52

MARZO 27.- MARTES.- EL HOMBRE AUTOR DE LA CULTURA ( G.S.. 36 ).

Lectura Bíblica: Génesis 2, 19 - 21.- Lucas 2, 41 - 48.

MARZO 28.- MIERCOLES.- LOS BIENES MATERIALES EN EL PLAN DE DIOS'

Lectura Bíblica: Proverbios 13, 7 - 12.- Mateo 12, 1 - 8.

MARZO 29.- JUEVES.- RESTRICCION A LA PROPIEDAD IMPUESTA POR DIOS

Lectura Bi'blica: 25, 23 - 28.- Lucas 16, 19 - 31.

MARZO 30.- VIERNES.- CARACTER ESENCIALMENTE SOCIAL DE LA JUSTIQA ( G.S. 66).

Lectura Bíblica: E pistola de Santiago 5, I — 6.— Mateo 6, 19 — 21.

MARZO 31.- SABADO.- LA LEY DEL TRABAJO ( G.S. 67 ).

Lectura Bíblica: Génesb 3 — 17 — 20.

ABRIL 1.- DOMINGO.- LA PROPIEDAD PRIVADA ESTA GRAVADA POR UNA HIPOTECA

SOCIAL ( G.S. 69 ).

Lectura Bíblica: la Timoteo 6, 17-20. Lucas 12, 16- 21.
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ABRIL 2.

ABRIL 3.- MARTES.-

ABRIL 4 - MIERCOLES.-

ABRIL 5.- JUEVES-

ABRIL 6 - VIERNES.-

ABRIL 7.-

ABRIL 8.-

ABRIL 9'- LUNES

ABRIL la

ABRIL 11

ABRIL 12.- JUEVES

ABRIL 13- VIERNES

NOTAS:

LUNES.- EL REINO DE CRISTO Y EL PROBLEMA SOQAL ( G.S. 72 ).

Lectura BA>lica: la. Juan 3. 1 7 - 20.- Mateo 5, 1 - 6

LA VIDA DEL CRISTL\NO DENTRO DE LA COMUNIDAD PO-
UTICA ( G.S. 74 ).

Lectura Bíblica: Romanos 13, 1 - 7.- Lucas 20, 19 - 26

LA IGLESL\ Y LA COMUNIDAD POLITICA ( G.S. 76 ).

Lectura Bfblica: Efesios 5, 1 - 6. - Juan 18. 33 - S6.

ARTinCE DE LA PAZ ( G.S. 77 ).

Lectura Bil>Uca Filipensei 4, 4 - 9. Juan 14, 27 - 31.

LA VIRGEN MARL\ REINA DE LA PAZ ( G.S. 78 ).

Lectura Bi'blica: propia de este di'a,

SABADO.- LA ORAQON SUPREMA. LEY

Lectura Bilslica: Hechos 12, 1-9, Lucas 11,5-8.

d DOMINGO.- DE RAMOS . EL REY DE PAZ

Lecturas Bíblicas propias de este día.

SANTO. LA UNQON DE BETANIA

Lecturas Biblicas propias de este dí'a.

MARTES SANTO. EL PECADO DE LA TRAIQON
Lecturas Bi'blicas propias de este dí'a.

- MIERCOLES SANTO. NUESTRAS TRAICIONES

Lecturas Bi'blicas propias de este día.

SANTO, SUMO SACERDOTE Y VICTIMA.

Lecturas Bi'blicas propias de este día. HOMILIA DEL DIA POR SU

EMINENQA EL CARDENAL ARZOBISPO DE QUITO.

SANTO DE LA PASION DEL SEÑOR.

Lecturas Bíblicas propias de este di'a. EN LA CELEBRACION DE LA

PASION DEL SEÑOR A PARTIR DE LAS 3 DE LA TARDE, HOMIUA
A CARGO DEL MONSEÑOR ALBERTO LUNA TOBAR, OBISPO AU-
AUXIUAR DE LA ftRQUIDIOCESIS DE QUITO*.

SANTO.

Lecturas Bíblicas propias de este día.

DE PASCUA DE LA RESURRECCION DEL SEÑOR.

Lecttiras Bíblicas propias del día. HOMILIA PASCUAL DE SU

EMINENQA EL CARDENAL ARZOBISPO DE QUITO.

L— G.S. corresponde a la Gaudium Et Spea.

2.— Se recomienda seguir puntualmente la secuencia de estos temas.

3.— En caso de que cualesquiera de los participantes tuviera algún inconveniente que

le impidiera prestar su pastoral colaboración, dígnese dar aviso al llmOk Seflor

Dean para ser reemplazado.

4.— Las predicaciones tendrán lugar en la Celebración Eucan'stica vespertina qu«

comentará a las 6 de la tarde, con excepción de Los días expresamente señalados

en este ternaria

LA DIRECCION.

ABRIL 14.- SABADO

ABRIL 15,- DOMINGO



ten\

CEDULAS
HIPOTECARIAS.

BONOS DEL
ESTADO;

ACCIONES
de prestigiosas

compañías con atrae

tivos dividendos.

Pague sus impuestos

a las herencias,

legados y donaciones

cop Bonos del

Estado.

Consúltenos,

tendremos mucho

gu3(o de atenderle

He
Operamos en lo

Bolsa de Valores a

través de nuestra

Agente autorizada

Srta. Lastenia

Apolo T.

Teléfonos: 522-666

y 545 100.

romeo
Amazonas 350 v Robles Kd.f. PROINCO • CALISTO

Teléfono 545100

INVERTIMOS NUESTRO TIEMPO EN PROTEGER SU CAPITAL

1



Los Mejores Tejidos

Nacionales conocidos por

— su DURABILIDAD

— SUS COLORES FIRMES

— SUS PRECIOS BAJOS

— SU MEJOR ACABADO

LA INTERNACIONAL S. A.

Capital y Reservas $156'000.8(MI;oo

— SON SANFORIZADOS (NO ENCOGEN)

LOS PRODUCE SU FABRICA

QUITO - ECUADOR

LOS DISTRIBUYEN:

ALMACEN CENTRAL:

Guayaquil y Chile

ALMACEN NORTE:

Amazonas y Roca (esquina)

ALMACENES:

Centro Comercial Iñaquito





Fox use



For use in Librarv 011I7




